
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

     

COVID-19 (Coronavirus) 

   

Acceder a Compendio de Normas - Emergencia Sanitaria

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

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

      

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

        N° 6246     29/10/2021 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20211029COVID-19.pdf


Sumario

Poder Legislativo

Ley

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Ley N° 6451
Se establece el Juicio por Jurados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..................................................... Pág. 26

Ley N° 6452
Se incorpora texto al Anexo A del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, al Anexo A de                                    
la Ley 189, a la Ley N° 402, a la Ley 757 y al Anexo A de la Ley 2303................................................................ Pág. 43

Poder Ejecutivo

Decreto

Área Jefe de Gobierno

Decreto N° 338
Se acepta la renuncia como Director Adjunto de la Dirección Adjunta de Gestión Administrativa                                    
del Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni presentada por Fernando                                            
Pablo Mazza y se designa en su reemplazo a Hugo Nicolás Morato................................................................... Pág. 48

Resolución

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución N° 208/ASINF/21
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 8056-1332-LPU21.............................................................................. Pág. 50

Resolución N° 209/ASINF/21
Se acepta la renuncia como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Transformación                                             
presentada por Carlos Javier Jourdan.................................................................................................................. Pág. 51

Resolución N° 35/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Mariscal Francisco Solano                                           
López 3882........................................................................................................................................................... Pág. 53

Resolución N° 36/SSGU/21
Se hace lugar al recurso de reconsideración contra la Resolución N° 606-SECPLAN/14................................... Pág. 55

Resolución N° 37/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Gregoria Pérez 3242/50................................. Pág. 57

Resolución N° 38/SSGU/21
Se desestima recurso jerárquico contra la Disposición N° 2019-224-GCABA-DGIUR......................................... Pág. 59



Resolución N° 39/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Av. García del Río 2664/66/68....................... Pág. 62

Resolución N° 40/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Guatemala 5862/64/66................................... Pág. 64

Resolución N° 41/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Murguiondo 660.............................................. Pág. 66

Resolución N° 42/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Paysandú 546................................................. Pág. 67

Resolución N° 43/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Lugones 3249................................................. Pág. 69

Resolución N° 45/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Andalgalá 1167............................................... Pág. 71

Resolución N° 46/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Bermúdez 1515.............................................. Pág. 73

Resolución N° 47/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Bauness 2035/37............................................ Pág. 75

Resolución N° 48/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Timoteo Gordillo 1222/24............................... Pág. 77

Resolución N° 49/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Colpayo 661.................................................... Pág. 79

Resolución N° 50/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Cervantes 3144.............................................. Pág. 81

Resolución N° 51/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Ecuador 628/30/32/34.................................... Pág. 83

Resolución N° 52/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Obispo San Alberto 2811................................ Pág. 85

Resolución N° 53/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Girardot 1966.................................................. Pág. 87

Resolución N° 54/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Guaminí 1065/69............................................ Pág. 89

Resolución N° 55/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Av. San Isidro Labrador N°                                          
4316/18/24............................................................................................................................................................ Pág. 90

Resolución N° 56/SSGU/21
Se desestima recurso de reconsideración contra la Resolución N° 361-SECPLAN/14....................................... Pág. 92

Resolución N° 57/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Argerich 5620................................................. Pág. 95

Resolución N° 58/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Av. San Martín 1722/26.................................. Pág. 97

Resolución N° 59/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Llavallol 5370.................................................. Pág. 99

Resolución N° 60/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en La Mar 169.................................................... Pág. 101

Resolución N° 61/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en César Díaz 3468........................................... Pág. 103

Resolución N° 62/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Murillo 919.................................................... Pág. 105

Resolución N° 63/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Gualeguaychú 4025/27................................. Pág. 107

Resolución N° 64/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Alejandro Magariños                                                    
Cervantes 5048................................................................................................................................................... Pág. 109



Resolución N° 65/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Remedios de Escalada de San                                    
Martín 3281......................................................................................................................................................... Pág. 111

Resolución N° 66/SSGU/21
Se autoriza el registro de la documentación para la finca sita en Superí 4270.................................................. Pág. 113

Resolución N° 852/SSGMO/21
Se autoriza a afectar al tránsito a la empresa AUSA.......................................................................................... Pág. 115

Resolución N° 855/SSGMO/21
Se autoriza a afectar al tránsito a la empresa AYSA.......................................................................................... Pág. 116

Resolución N° 856/SSGMO/21
Se autoriza cierre de tránsito solicitado por la empresa AYSA........................................................................... Pág. 118

Resolución N° 1414/SSGMO/21
Se autoriza a afectar al tránsito a la empresa Edenor........................................................................................ Pág. 119

Resolución N° 1416/SSGMO/21
Se autoriza a afectar al tránsito a la empresa AYSA.......................................................................................... Pág. 121

Resolución N° 1418/SSGMO/21
Se autoriza cierre de tránsito solicitado por el consorcio CMI............................................................................ Pág. 122

Resolución N° 1419/SSGMO/21
Se autoriza a afectar al tránsito a la empresa AYSA.......................................................................................... Pág. 124

Resolución N° 1420/SSGMO/21
Se autoriza a afectar al tránsito a la empresa AYSA.......................................................................................... Pág. 125

Resolución N° 1421/SSGMO/21
Se autoriza a afectar al tránsito a la empresa Rowing SA.................................................................................. Pág. 127

Resolución N° 1422/SSGMO/21
Se autoriza a afectar al tránsito a la empresa Luis Carlos Zonis SA.................................................................. Pág. 128

Resolución N° 1427/SSGMO/21
Se autoriza cierre de tránsito solicitado por la empresa AYSA........................................................................... Pág. 130

Resolución N° 1430/SSGMO/21
Se rectifica la Resolución N° RESOL-2021-1278-GCABA-SSGMO................................................................... Pág. 131

Resolución N° 1433/SSGMO/21
Se autoriza cierre de tránsito solicitado por la Junta Comunal N° 10................................................................. Pág. 132

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Resolución N° 4648/MHFGC/21
Se prorroga el Convenio Marco de Compras de la Licitación Pública N° 623-0042-LPU20............................... Pág. 135

Resolución N° 4649/MHFGC/21
Se designa como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Logística y Asistencia                                                     
Escenotécnica a Victoria Kaufman..................................................................................................................... Pág. 137

Resolución N° 4650/MHFGC/21
Se acepta la renuncia como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Seguimiento                                       
presentada por Carolina Belén Garcete.............................................................................................................. Pág. 138

Resolución N° 4654/MHFGC/21
Se asigna Suplemento de Gabinete a Isabel Dolores Lago............................................................................... Pág. 139

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución N° 152/SSJUS/21
Se acepta la renuncia como Controlador Administrativo de Faltas presentada por Gustavo A.                                        
Boso.................................................................................................................................................................... Pág. 141

Resolución N° 153/SSJUS/21
Se deniega la solicitud de Francisco Lartirigoyen............................................................................................... Pág. 141



Resolución N° 308/AGC/21
Se otorga licencia sin goce de haberes a Jorge Federico Suhevic.................................................................... Pág. 143

Resolución N° 310/AGC/21
Se deja sin efecto licencia sin goce de haberes otorgada a Sandra Verónica Arango....................................... Pág. 144

Ministerio de Salud

Resolución N° 2745/MSGC/21
Se aprueban Adicional N° 41, la memoria descriptiva, el cómputo y presupuesto, el plan de                                           
trabajos y la curva de inversión 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 en el Hospital General de                                         
Agudos Dr. José María Penna............................................................................................................................ Pág. 146

Resolución N° 2793/MSGC/21
Se ratifica la DI-2021-94-GCABA-HGAIP........................................................................................................... Pág. 148

Resolución N° 2794/MSGC/21
Se ratifica la Adenda suscripta con la firma JAEJ SA en el marco de la Contratación Directa                                          
por Exclusividad N° 401-1356-CDI17................................................................................................................. Pág. 149

Resolución N° 2795/MSGC/21
Se designa como Médica de Planta Asistente (Pediatría) a Paola Soledad Rodríguez..................................... Pág. 150

Resolución N° 2796/MSGC/21
Se designa como Especialista en la Guardia Médica (Neonatología) a Carlos Javier Pampin.......................... Pág. 151

Resolución N° 2797/MSGC/21
Se otorga licencia sin goce de haberes a Laura Menéndez Sepulveda............................................................. Pág. 152

Resolución N° 2798/MSGC/21
Se otorga licencia sin goce de haberes a Ingrid Sorenson................................................................................. Pág. 153

Resolución N° 177/SECISPM/21
Se ratifica la Adenda N° 1 en el marco de la Licitación Pública N° 462-1543-LPU19........................................ Pág. 154

Resolución N° 943/SSPSGER/21
Se concede el auspicio a las XVI Jornadas Universitarias de Sistemas de Información en Salud                                    
del Hospital Italiano de Buenos Aires................................................................................................................. Pág. 156

Resolución N° 944/SSPSGER/21
Se concede el auspicio al 31° Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva                                                 
Online-eSATI....................................................................................................................................................... Pág. 157

Resolución N° 945/SSPSGER/21
Se reconoce gasto.............................................................................................................................................. Pág. 158

Resolución N° 946/SSPSGER/21
Se dejan sin efecto las Resoluciones N° 2021-913-GCABA-SSPSGER y N°                                                                   
2021935-GCABA-SSPSGER y se aprueban gastos de Movilidad..................................................................... Pág. 159

Resolución N° 1107/SSASS/21
Se efectúa compensación presupuestaria.......................................................................................................... Pág. 161

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

Resolución N° 180/MDEPGC/21
Se otorga el patrocinio institucional a la iniciativa denominada Argentina Delivers to Finland........................... Pág. 163

Ministerio de Cultura

Resolución N° 3467/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 165

Resolución N° 3468/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 166



Resolución N° 3469/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 167

Resolución N° 3470/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 168

Resolución N° 3471/MCGC/20
Se rectifica la Resolución N° 1806-MCGC/20..................................................................................................... Pág. 169

Resolución N° 3473/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 170

Resolución N° 3474/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 171

Resolución N° 3475/MCGC/20
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 172

Resolución N° 645/MCGC/21
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 173

Resolución N° 647/MCGC/21
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 175

Resolución N° 648/MCGC/21
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 176

Resolución N° 649/MCGC/21
Se aprueba la contratación de persona.............................................................................................................. Pág. 177

Resolución N° 4281/MCGC/21
Se autoriza la cuarta prórroga del préstamo al Museo de la Universidad de Tres de Febrero de                                     
las obras pertenecientes al Museo Histórico de la Ciudad Brigadier General Cornelio Saavedra..................... Pág. 178

Resolución N° 205/EATC/21
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 179

Resolución N° 208/EATC/21
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................. Pág. 180

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Resolución N° 568/IVC/21
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 39/21........................................................................... Pág. 182

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Resolución N° 77/SSHU/21
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 7162-1012-LPU21.................................................................... Pág. 184

Ministerio de Gobierno

Resolución N° 142/MGOBGC/21
Se aprueba modificación presupuestaria............................................................................................................ Pág. 186

Resolución N° 25/SSASPOL/21
Se aprueban gastos de movilidad....................................................................................................................... Pág. 187

Secretaría General y Relaciones Internacionales

Resolución N° 1/DEJENTUR/21
Se rescinde el el contrato celebrado con la firma Regis Hotel SA en el marco de la                                                         
Contratación Directa por razones de emergencia sanitaria N° 6248-SIGAF/20................................................. Pág. 189



Resolución N° 46/DEJENTUR/21
Se cesa y designa personal de Planta de Gabinete........................................................................................... Pág. 191

Resolución N° 49/DEJENTUR/21
Se modifica la fecha de vencimiento de la Orden de Compra N° 9266-9212-OC20.......................................... Pág. 192

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución N° 1208/CDNNYA/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 195

Ministerio de Hacienda y Finanzas - Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Resolución N° 674/MHFGC/21
Se designa como Auxiliar de Mesa de Ayuda al Ciudadano a Anabella Araceli Torrea..................................... Pág. 199

Ministerio de Hacienda y Finanzas - Ministerio de Educación

Resolución N° 675/MHFGC/21
Se modifica la Resolución de Firma Conjunta N° 1347-MEFGC/19................................................................... Pág. 201

Disposición

Jefatura de Gabinete de Ministros

Disposición N° 115/DGTALINF/21
Se deja sin efecto la Licitación Pública Nº 8056-1492- LPU21........................................................................... Pág. 203

Disposición N° 117/DGTALINF/21
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 8056-1477-LPU21............................................................................ Pág. 204

Disposición N° 1932/DGIUR/21
Se concede Certificado Urbanístico.................................................................................................................... Pág. 205

Disposición N° 1933/DGIUR/21
Se considera exenta de Líneas de Frente Interno e Interna de Basamento a la Manzana 094B,                                     
Sección 021........................................................................................................................................................ Pág. 207

Disposición N° 1934/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Curapaligüe 286...................................................... Pág. 208

Disposición N° 1935/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. Chorroarín 531/37/39........................................ Pág. 209

Disposición N° 1936/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Chacabuco 721....................................................... Pág. 211

Disposición N° 1937/DGIUR/21
Se considera factible Proyecto de Obra en el inmueble sito en Av. Coronel Niceto 5648/50/52........................ Pág. 213

Disposición N° 1938/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Talcahuano 347....................................................... Pág. 216

Disposición N° 1939/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Maipú 745................................................................ Pág. 218

Disposición N° 1940/DGIUR/21
Se considera exenta de Líneas de Frente Interno e Interna de Basamento a la Manzana 047A,                                     
Sección 087........................................................................................................................................................ Pág. 219



Disposición N° 1941/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Echeverría 3230/40................................................. Pág. 220

Disposición N° 1942/DGIUR/21
Se prorroga el Certificado Urbanístico emitido por Disposición N° 2231-DGIUR/20.......................................... Pág. 222

Disposición N° 1943/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Uruguay 1137.......................................................... Pág. 223

Disposición N° 1944/DGIUR/21
Se prorroga el Certificado Urbanístico emitido por Disposición N° 2075-DGIUR/20.......................................... Pág. 224

Disposición N° 1945/DGIUR/21
Se prorroga el Certificado Urbanístico emitido por Disposición N° 1967-DGIUR/20.......................................... Pág. 225

Disposición N° 1946/DGIUR/21
Se concede Certificado Urbanístico.................................................................................................................... Pág. 226

Disposición N° 1947/DGIUR/21
Se fijan Líneas de Frente Interno e Interna de Basamento para la Manzana 004A, Sección 085..................... Pág. 227

Disposición N° 1948/DGIUR/21
Se considera exenta de Líneas de Frente Interno e Interna de Basamento a la Manzana 118,                                       
Sección 066........................................................................................................................................................ Pág. 228

Disposición N° 1949/DGIUR/21
Se prorroga el Certificado Urbanístico emitido por Disposición N° 2021-DGIUR/20.......................................... Pág. 229

Disposición N° 1950/DGIUR/21
Se consideran factibles obras en el inmueble sito en Olleros 2146.................................................................... Pág. 229

Disposición N° 1951/DGIUR/21
Se considera factible Proyecto de Obra en el inmueble sito en Epecuén 4816................................................. Pág. 231

Disposición N° 1952/DGIUR/21
Se considera factible Proyecto de Obra en el inmueble sito en Donado 4288................................................... Pág. 233

Disposición N° 1953/DGIUR/21
Se considera factible Proyecto de Obra en el inmueble sito en Cuenca 1353/55.............................................. Pág. 235

Disposición N° 1954/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Zabala 1901............................................................. Pág. 237

Disposición N° 1955/DGIUR/21
Se considera exenta de Líneas de Frente Interno e Interna de Basamento a la Manzana 026B,                                     
Sección 074........................................................................................................................................................ Pág. 239

Disposición N° 1956/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Fraga 1643.............................................................. Pág. 240

Disposición N° 1957/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Bolívar 1069............................................................ Pág. 241

Disposición N° 1958/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Pergamino 3616/32/34/72....................................... Pág. 243

Disposición N° 1959/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Pje. Martin Grandoli 5789-91................................... Pág. 245

Disposición N° 1960/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Santiago del Estero 266.......................................... Pág. 247

Disposición N° 1961/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. Belgrano 1570................................................... Pág. 249

Disposición N° 1962/DGIUR/21
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. Alvear 1551....................................................... Pág. 250

Disposición N° 1963/DGIUR/21
Se fijan Líneas de Frente Interno e Interna de Basamento para la Manzana 071, Sección 043........................ Pág. 252

Disposición N° 1965/DGIUR/21
Se consideran factibles obras en el inmueble sito en Coronel Esteban Bonorino 331/33.................................. Pág. 253

Disposición N° 1966/DGIUR/21
Se considera factible Proyecto de Obra en el inmueble sito en Andonaegui 2076............................................ Pág. 254



Disposición N° 1967/DGIUR/21
Se concede Certificado Urbanístico.................................................................................................................... Pág. 257

Disposición N° 1968/DGIUR/21
Se concede Certificado Urbanístico.................................................................................................................... Pág. 258

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Disposición N° 99/AGIP/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 8618-2101-CME21................................................................ Pág. 260

Disposición N° 100/AGIP/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 8618-1330-CDI21................................................................ Pág. 261

Disposición N° 101/AGIP/21
Se aprueba la Ampliación N° 8618-0650-AMP21............................................................................................... Pág. 263

Ministerio de Justicia y Seguridad

Disposición N° 97/DGGAYE/21
Se ratifica la clausura del inmueble sito en Alberti 971/73.................................................................................. Pág. 265

Ministerio de Salud

Disposición N° 113/HIFJM/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 423-3170-CME21.................................................... Pág. 267

Disposición N° 148/HGAP/21
Se llama a Concurso para cubrir un cargo de Medico de Planta Clínica Medica............................................... Pág. 268

Disposición N° 174/HBU/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 423-3170-CME21.................................................... Pág. 270

Disposición N° 179/HMIRS/21
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 435-1500-LPU21......................................................... Pág. 271

Disposición N° 210/IRPS/21
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 446-1544-LPU21......................................................... Pág. 272

Disposición N° 211/IRPS/21
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 446-1545-LPU21......................................................... Pág. 274

Disposición N° 316/DGADCYP/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 401-1269-CDI21..................................................... Pág. 275

Disposición N° 491/HGACA/21
Se llama a Concurso para cubrir un cargo de Kinesiólogo/a de Planta.............................................................. Pág. 277

Disposición N° 493/HGACA/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 412-3176-CME21.................................................... Pág. 279

Disposición N° 494/HGACA/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 412-3195-CME21.................................................... Pág. 280

Disposición N° 495/HGACA/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 412-3197-CME21.................................................... Pág. 281

Disposición N° 496/HGACA/21
Se declara fracasada la Contratación Menor N° 412-2796-CME21 y se aprueban pliegos y se                                       
llama a Contratación Menor N° 412-3219-CME21.............................................................................................. Pág. 283

Disposición N° 610/DGABS/21
Se hace lugar a la solicitud de actualización de precios de la Licitación Pública N° 4-UCAS/15                                      
efectuada por Droguería Comarsa SA................................................................................................................ Pág. 284



Ministerio de Educación

Disposición N° 527/DGAR/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 7192-2468-CME21................................................................ Pág. 286

Disposición N° 534/DGAR/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 7192-2590-CME21................................................................ Pág. 288

Disposición N° 535/DGAR/21
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 7192-1242-LPU21....................................................... Pág. 289

Disposición N° 537/DGAR/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 7192-1977-CME21................................................................ Pág. 291

Disposición N° 543/DGAR/21
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 558-0104-LPU21...................................................................... Pág. 294

Disposición N° 544/DGAR/21
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 558-0115-LPU21...................................................................... Pág. 297

Disposición N° 545/DGAR/21
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 558-0013-LPU21...................................................................... Pág. 299

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

Disposición N° 42/DGPJ/21
Se declaran participantes seleccionados de la actividad Academia de Videojuegos......................................... Pág. 303

Disposición N° 51/DGPJ/21
Se declaran participantes seleccionados del programa Mentalidad Emprendedora.......................................... Pág. 305

Disposición N° 52/DGPJ/21
Se declaran participantes seleccionados de la actividad Digitalízate 2021 - Tercera y Cuarta                                         
Edición”............................................................................................................................................................... Pág. 306

Disposición N° 56/DGPJ/21
Se declaran participantes seleccionados del programa BA Multiplica................................................................ Pág. 308

Disposición N° 60/DGPJ/21
Se declaran PyMEs seleccionadas para la tercera edición de la actividad Digitalízate PyMEs -                                      
Tercera y Cuarta Edición.................................................................................................................................... Pág. 309

Disposición N° 64/DGPJ/21
Se establecen premios para los ganadores de la etapa Game Jam del programa Idea Tu                                              
Videojuego.......................................................................................................................................................... Pág. 311

Disposición N° 121/DGADB/21
Se prorroga el llamado a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del del bien                                      
inmueble identificado como Unidad Funcional N° 9 del edificio sito en Av. Corrientes                                                      
1647/59/63/65 y se aprueba la Circular Modificatoria N° 1................................................................................. Pág. 313

Disposición N° 122/DGADB/21
Se prorroga el llamado a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del del bien                                      
inmueble identificado como Unidad Funcional N° 5 del edificio sito en Av. Corrientes                                                      
1647/59/63/65 y se aprueba la Circular Modificatoria N° 1................................................................................. Pág. 316

Disposición N° 141/DGRYGIEG/21
Se aprueba el canon locativo de la locación del inmueble sito en Ruy Díaz de Guzmán 10............................. Pág. 319

Disposición N° 196/DGCOYP/21
Se declara la extinción del Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso del espacio                                               
ubicado en el pasaje de combinación entre Línea C y A de la Estación Lima Sur de la Línea C                                      
de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires................................................................................ Pág. 320

Ministerio de Cultura

Disposición N° 73/UPEMAM/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 9525-3035-CME21................................................................ Pág. 323



Disposición N° 113/DGPMYCH/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 525-3186-CME21.................................................................. Pág. 324

Disposición N° 114/DGPMYCH/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 525-3163-CME21.................................................................. Pág. 325

Disposición N° 115/DGPMYCH/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 525-3148-CME21.................................................................. Pág. 327

Disposición N° 183/DGFYEC/21
Se aprueba la realización del 23° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente -                                      
BAFICI................................................................................................................................................................. Pág. 328

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Disposición N° 301/IVC/21
Se fija la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 39/21............................................................................. Pág. 330

Secretaría de Ambiente

Disposición N° 22/DGPOLEA/21
Se convalida la Licencias de Configuración Ambiental -LCA- Nº 000.870 de modelo de                                                  
vehículo híbrido-eléctricos.................................................................................................................................. Pág. 331

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Disposición N° 102/DGLTACDN/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa por Exclusividad N° 112-1654-CDI21......................... Pág. 335

Ministerio de Justicia y Seguridad

Disposición N° 19/DGFYC/21
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables al local con nombre de                                        
fantasía Porto Soho............................................................................................................................................ Pág. 338

Disposición N° 20/DGFYC/21
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables al local con nombre de                                        
fantasía Retro...................................................................................................................................................... Pág. 339

Disposición N° 21/DGFYC/21
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables al local con nombre de                                        
fantasía Kuma..................................................................................................................................................... Pág. 341

Disposición N° 23/DGFYC/21
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables al local con nombre de                                        
fantasía Caix....................................................................................................................................................... Pág. 343

Disposición N° 24/DGFYC/21
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables al local con nombre de                                        
fantasía Club 947................................................................................................................................................ Pág. 344

Disposición N° 25/DGFYC/21
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables al local con nombre de                                        
fantasía Western................................................................................................................................................. Pág. 346

Disposición N° 149/DGFYCO/21
Se renueva la inscripción en el Registro Fabricación, Recarga, Instalación, y Control de                                                
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios (REECI) a la empresa Extinguidores Elta                                       
SRL..................................................................................................................................................................... Pág. 348

Disposición N° 152/DGFYCO/21
Se renueva la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y                                                    
Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios a la empresa DC Install SRL........................................ Pág. 349



Disposición N° 154/DGFYCO/21
Se renueva la inscripción en el Registro Fabricación, Recarga, Instalación, y Control de                                                
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios (REECI) a la empresa Isomat Argentina                                         
SRL..................................................................................................................................................................... Pág. 350

Disposición N° 155/DGFYCO/21
Se rechaza la solicitud de inscripción en el Registro Fabricación, Recarga, Instalación, y                                               
Control de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios (REECI) a la empresa Segalc                                       
SA....................................................................................................................................................................... Pág. 351

Disposición N° 156/DGFYCO/21
Se renueva la inscripción en el Registro Fabricación, Recarga, Instalación, y Control de                                                
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios (REECI) a la empresa Iturraspe 970 SRL....................... Pág. 352

Ministerio de Salud

Disposición N° 48/HQ/21
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 428-0753-LPU21...................................................................... Pág. 354

Disposición N° 50/HQ/21
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 428-0850-LPU21...................................................................... Pág. 355

Disposición N° 91/HMOMC/21
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 414-1277-LPU21...................................................................... Pág. 356

Disposición N° 142/IRPS/21
Se declara fracasada la Licitación Pública N° 446-1465-LPU21........................................................................ Pág. 358

Disposición N° 183/HGAT/21
Se aprueban pliegos y se llama a Proceso de Compras N° 438-3098-CME21.................................................. Pág. 359

Disposición N° 187/HBR/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 361

Disposición N° 189/HBR/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 362

Disposición N° 194/HGAT/21
Se aprueban pliegos y se llama a Proceso de Compras N° 438-3150-CME21.................................................. Pág. 363

Disposición N° 195/HGAT/21
Se aprueban pliegos y se llama a Proceso de Compras N° 438-3127-CME21.................................................. Pág. 364

Disposición N° 199/HGARM/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor N° 430-3039-CME21.................................................... Pág. 366

Disposición N° 230/HGAPP/21
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 426-1127-LPU21...................................................................... Pág. 367

Disposición N° 238/HGAPP/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 426-1579-CDI21.................................................................. Pág. 369

Disposición N° 241/DGAHGNPE/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 417-2954-CME21.................................................................. Pág. 370

Disposición N° 246/DGAHGNPE/21
Se aprueba la Ampliación N° 417-0815-AMP21................................................................................................. Pág. 371

Disposición N° 251/HGADS/21
Se aprueba gasto................................................................................................................................................ Pág. 372

Disposición N° 261/HGADS/21
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 434-0615-LPU21......................................................... Pág. 373

Disposición N° 293/HGNPE/21
Se deja sin efecto la Contratación Menor N° 417-2912-CME21 y se aprueban pliegos y se                                            
llama a Contratación Menor N° 417-3138-CME21.............................................................................................. Pág. 375

Disposición N° 300/DGAHGAP/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 425-2988-CME21.................................................................. Pág. 376

Disposición N° 301/DGAHGAP/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 425-2937-CME21.................................................................. Pág. 377



Disposición N° 304/DGAHGAP/21
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 425-1657-CME21.................................................................. Pág. 379

Disposición N° 346/HGNRG/21
Se aprueba la ampliación de la Orden de Compra N° 420-8086-OC21............................................................. Pág. 380

Disposición N° 416/HGACD/21
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 416-1541-CDI21..................................................... Pág. 381

Resolución Comunal

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución Comunal N° 23529539/COMUNA13/21
Se instruye  a la empresa Salvatori SA para la realización de trabajos de servicios adicionales                                      
por Preciario General Único en el espacio verde Parque de la Memoria........................................................... Pág. 383

Resolución Comunal N° 23531411/COMUNA13/21
Se instruye  a la empresa Salvatori SA para la realización de trabajos de servicios adicionales                                      
por Preciario General Único en el espacio verde Parque de la Memoria........................................................... Pág. 384

Resolución Comunal N° 23543568/COMUNA13/21
Se instruye  a la empresa Salvatori SA para la realización de trabajos de servicios adicionales                                      
por Preciario General Único en el espacio verde Parque de la Memoria........................................................... Pág. 385

Resolución Comunal N° 31740718/COMUNA9/21
Se intima a realizar tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización,                                               
eliminación de malezas y/o saneamiento en el inmueble sito en Guaminí 1114................................................ Pág. 386

Resolución Comunal N° 32320407/COMUNA15/21
Se otorga el permiso para área gastronómica en el local comercial sito en Av. Corrientes 4800...................... Pág. 388

Acta

Jefatura de Gabinete de Ministros

Acta N° 1577/AUSA/21
Acta de Directorio N° 1577-AUSA/21.................................................................................................................. Pág. 391

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Acta N° 6876/IVC/21
Acta de Directorio N° 6876-IVC/20..................................................................................................................... Pág. 395



Organos de Control

Resolución

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución N° 372/PG/21
Se ratifican y designan responsables de la administración y rendición de fondos otorgados por                                     
Resolución N° 75-PG/21..................................................................................................................................... Pág. 398

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución N° 93/SGCBA/21
Se encomienda la atención de los asuntos y firma del despacho diario de la Unidad de                                                  
Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda y Finanzas a la Auditora Interna Titular de la                                              
Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros................................................................ Pág. 400

Disposición

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Disposición N° 89/DGTALPG/21
Se aprueba compensación de créditos............................................................................................................... Pág. 403

Disposición N° 96/DGTALPG/21
Se aprueban gastos correspondientes a los meses de mayo y julio de 2021 del Mandatario                                           
Fiscal Hernán Rodrigo Arcudi............................................................................................................................. Pág. 404

Disposición N° 97/DGTALPG/21
Se aprueban gastos de caja chica común.......................................................................................................... Pág. 406

Disposición N° 98/DGTALPG/21
Se rectifica la Disposición N° 89-DGTALPG/21.................................................................................................. Pág. 407

Disposición N° 99/DGTALPG/21
Se rectifica la Disposición N° 90-DGTALPG/21.................................................................................................. Pág. 407

Disposición N° 100/DGTALPG/21
Se rectifica la Disposición N° 88-DGTALPG/21.................................................................................................. Pág. 408

Trimestrales

Trimestral

Jefatura de Gabinete de Ministros

Trimestral N° 1/COMUNA11/21
Primer Trimestre año 2021................................................................................................................................. Pág. 410



Trimestral N° 2/COMUNA11/21
Segundo Trimestre año 2021.............................................................................................................................. Pág. 410

Trimestral N° 3/COMUNA11/21
Tercer Trimestre año 2021.................................................................................................................................. Pág. 411

Ministerio de Justicia y Seguridad

Trimestral N° 3/AGC/21
Tercer Trimestre año 2021.................................................................................................................................. Pág. 412

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Disposición N° 41/HMO/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto para cubrir un (1) cargo de Odontólogo de                                     
Planta, Especialista en Odontopediatría, para desempeñarse en este establecimiento                                                    
asistencial........................................................................................................................................................... Pág. 413

Disposición N° 42/HMO/21
Se comunica el llamado a Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización                                          
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Sección                                           
Cirugía Niños en carácter Reemplazante, para desempeñarse en este establecimiento                                                  
asistencial........................................................................................................................................................... Pág. 414

Disposición N° 60/HGAT/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización                                            
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo Médico de Planta                                              
(Ginecología), para desempeñarse en este establecimiento asistencial............................................................ Pág. 415

Disposición N° 79/IZLP/21
Farmacéutico/a de planta.................................................................................................................................... Pág. 416

Disposición N° 89/HNBM/21
Se comunica el llamado a Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización                                          
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de Jefatura Unidad                                            
Psicología, para desempeñarse en este establecimiento asistencial................................................................. Pág. 416

Disposición N° 90/HNBM/21
Se comunica el llamado a Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización                                          
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de Jefatura Unidad                                            
Psicología, para desempeñarse en este establecimiento asistencial................................................................. Pág. 417

Disposición N° 100/HGAVS/21
Se comunica el llamado a Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Especialista en la Guardia Medico (Anestesiología), para desempeñarse en este                                                           
establecimiento asistencial................................................................................................................................. Pág. 418

Disposición N° 101/HGAVS/21
Se comunica el llamado a Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Medico de Planta (Cirugía General), para desempeñarse en este establecimiento asistencial......................... Pág. 419

Disposición N° 112/HRR/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto a todas las Unidades de Organización                                           
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (01) cargo de Fonoaudióloga/o                                        
de Planta, para desempeñarse en este establecimiento asistencial.................................................................. Pág. 420

Disposición N° 129/HBR/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización                                            
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de PROFESIONAL                                           
MÉDICO/A DE GUARDIA SIN ESPECIALIDAD, para desempeñarse en este establecimiento                                       
asistencial........................................................................................................................................................... Pág. 421



Disposición N° 130/HBR/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización                                            
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de PROFESIONAL                                           
MÉDICO/A DE GUARDIA SIN ESPECIALIDAD, para desempeñarse en este establecimiento                                       
asistencial........................................................................................................................................................... Pág. 422

Disposición N° 136/HGAIP/21
Se comunica el llamado a Concurso Cerrado General para la cobertura de un (1) cargo de Jefe                                    
de Sección Alergia e Inmunopatología, para desempeñarse en este establecimiento asistencial..................... Pág. 423

Disposición N° 137/HBR/21
Se comunica el llamado a Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización                                          
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de JEFE/A SECCION                                       
EXÁMENES QUÍMICOS, para desempeñarse en este establecimiento asistencial.......................................... Pág. 424

Disposición N° 139/HBR/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización                                            
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de PROFESIONAL                                           
MÉDICO/A DE GUARDIA ESPECIALISTA EN PEDAITRÍA, para desempeñarse en este                                               
establecimiento asistencial................................................................................................................................. Pág. 425

Disposición N° 140/HGAP/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Medico de Planta Especialista en Neonatología, para desempeñarse en este establecimiento                                       
asistencial........................................................................................................................................................... Pág. 426

Disposición N° 140/HBR/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización                                            
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de PROFESIONAL                                           
MÉDICO/A DE GUARDIA ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL, para desempeñarse en                                         
este establecimiento asistencial.......................................................................................................................... Pág. 427

Disposición N° 143/HGAP/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Médicos de Planta Especialistas en Oftalmologia, para desempeñarse en este establecimiento                                     
asistencial........................................................................................................................................................... Pág. 428

Disposición N° 144/HGAP/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto para la cobertura de dos (2) cargos de                                           
Médicos de Planta Especialistas en Clínica Medica, para desempeñarse en Área Programática                                    
de este establecimiento asistencial..................................................................................................................... Pág. 429

Disposición N° 144/HGNPE/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto para la cobertura de un (01) cargo de                                            
Médico/a de Planta (Cardiología) para el servicio de Hemodinamia, para desempeñarse en                                           
este establecimiento asistencial.......................................................................................................................... Pág. 430

Disposición N° 146/HGAP/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Obstetrica/o de Guardia, para desempeñarse en este establecimiento asistencial........................................... Pág. 431

Disposición N° 148/HGAP/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Médico de Planta Especialistas en Clínica Médica, para desempeñarse en este                                                             
establecimiento asistencial................................................................................................................................. Pág. 432

Disposición N° 149/HGACD/21
Se comunica el llamado a Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Médico de planta especialista en Geriatría, para desempeñarse en este establecimiento                                                
asistencial........................................................................................................................................................... Pág. 433

Disposición N° 150/HGACD/21
Se comunica el llamado a Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Médico de planta especialista en Psiquiatría, para desempeñarse en este establecimiento                                             
asistencial........................................................................................................................................................... Pág. 434

Disposición N° 151/HGACD/21
Se comunica el llamado a Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Médico de planta especialista en Tocoginecología, con orientación en Mastología, para                                                 
desempeñarse en este establecimiento asistencial............................................................................................ Pág. 435

Disposición N° 152/HGACD/21
Se comunica el llamado a Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Especialista en la Guardia Médico (Gastroenterología), para desempeñarse en este                                                      
establecimiento asistencial................................................................................................................................. Pág. 436



Disposición N° 153/HGACD/21
Se comunica el llamado a Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Especialista en la Guardia Médico (Ortopedia y Traumatología), para desempeñarse en este                                        
establecimiento asistencial................................................................................................................................. Pág. 437

Disposición N° 154/HGACD/21
Se comunica el llamado a Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Especialista en la Guardia Médico (Cardiología), para Unidad Coronaria, para desempeñarse                                       
en este establecimiento asistencial..................................................................................................................... Pág. 438

Disposición N° 155/HGACD/21
Se comunica el llamado a Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Profesional de Guardia Obstétrica), para desempeñarse en este establecimiento asistencial.......................... Pág. 439

Disposición N° 156/HMOMC/21
Se comunica el llamado a Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Médico especialista en Terapia Intensiva, para desempeñarse en este establecimiento                                                  
asistencial........................................................................................................................................................... Pág. 440

Disposición N° 157/HGACD/21
Se comunica el llamado a Concurso Publico Abierto para la cobertura de dos (2) cargos de                                           
Profesional de Guardia Médico sin especialidad, para desempeñarse en el Shock Room, para                                      
desempeñarse en este establecimiento asistencial............................................................................................ Pág. 441

Disposición N° 163/HBU/21
Se comunica el llamado a Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Médico de Planta especialista en Cardiología, para desempeñarse en este establecimiento                                           
asistencial........................................................................................................................................................... Pág. 442

Disposición N° 193/HGAJAF/21
Se comunica el llamado a Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización                                          
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Unidad                                             
Consultorios Externos Matutinos, para desempeñarse en este establecimiento asistencial.............................. Pág. 443

Disposición N° 194/HGAJAF/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización                                            
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta                                         
(Ginecología), para desempeñarse en este establecimiento asistencial............................................................ Pág. 444

Disposición N° 195/HGAJAF/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización                                            
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta                                         
(Medicina General y/o Familiar) para Área Programática, para desempeñarse en este                                                   
establecimiento asistencial................................................................................................................................. Pág. 445

Disposición N° 196/HGAJAF/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización                                            
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la                                         
Guardia Médico (Anestesiología), para desempeñarse en este establecimiento asistencial............................. Pág. 446

Disposición N° 197/HGAJAF/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización                                            
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta                                         
(Medicina General y/o Familiar) para Área Programática, para desempeñarse en este                                                   
establecimiento asistencial................................................................................................................................. Pág. 447

Disposición N° 204/HGAJAF/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización                                            
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de dos (2) cargos de Profesionales en                                       
la Guardia Médica, para desempeñarse en este establecimiento asistencial.................................................... Pág. 448

Disposición N° 206/HGAJAF/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización                                            
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de Profesional en la                                          
Guardia Médica, para desempeñarse en este establecimiento asistencial........................................................ Pág. 449

Disposición N° 252/HGATA/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto para la cobertura de dos (2) cargos de                                           
Farmacéuticos/as de Planta, para desempeñarse en este establecimiento asistencial..................................... Pág. 450

Disposición N° 253/HGATA/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización                                            
dependientes del Ministerio de Salud para la cobertura de un (1) cargo de Profesional de                                              
Guardia, Bioquímico/a, para desempeñarse en este establecimiento asistencial.............................................. Pág. 451



Disposición N° 254/HGATA/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Médico/a de Planta Neonatología, para desempeñarse en este establecimiento asistencial............................ Pág. 452

Disposición N° 389/HGAPP/21
Cobertura de un cargo de Bioquímico de Planta para la Sección Bioquímica.................................................... Pág. 453

Disposición N° 390/HGAPP/21
Cobertura de un cargo de Bioquímico de Planta para el Sector Bacteriología................................................... Pág. 454

Disposición N° 391/HGAPP/21
Cobertura de un cargo de Obstétrica de Planta.................................................................................................. Pág. 455

Disposición N° 392/HGAPP/21
Cobertura de un cargo de Especialista en la Guardia Médico para la Sección Terapia                                                    
Intermedia........................................................................................................................................................... Pág. 456

Disposición N° 402/HGAPP/21
Se comunica el llamado a Concurso Abierto Público para la cobertura de UN (1) cargo de                                             
Odontólogo de Planta con orientación Odontopediatría, para Area Programática, dependiente                                       
de este Establecimiento Asistencial.................................................................................................................... Pág. 457

Disposición N° 403/HGAPP/21
Se comunica el llamado a Concurso Abierto y Público para la cobertura de UN (1) cargo de                                          
Trabajador Social de Planta, para Area Programática, dependiente de este Establecimiento                                          
Asistencial........................................................................................................................................................... Pág. 458

Disposición N° 404/HGAPP/21
Se comunica el llamado a Concurso Abierto Público para la cobertura de UN (1) cargo de                                             
Médico de Planta especialista Pediatría, para Area Programática, dependiente de este                                                  
Establecimiento Asistencial................................................................................................................................. Pág. 459

Disposición N° 405/HGAPP/21
Se comunica el llamado a Concurso Abierto Público para la cobertura de UN (1) cargo de                                             
Médico de Planta Especialista Medicina General y Familiar, para Area Programática,                                                     
dependiente de este Establecimiento Asistencial............................................................................................... Pág. 460

Disposición N° 406/HGAPP/21
Se comunica el llamado a Concurso Abierto Público para la cobertura de UN (1) cargo de                                             
Médico de Planta Especialista Psiquiatría, para Area Programática, dependiente de este                                               
Establecimiento Asistencial................................................................................................................................. Pág. 461

Disposición N° 430/HGAPP/21
Se comunica el llamado a Concurso Abierto Público para la cobertura de UN (1) cargo de                                             
Psicólogo de Planta, con orientación Infanto Juvenil, para Area Programática, dependiente de                                      
este Establecimiento Asistencial......................................................................................................................... Pág. 462

Comunicados N° 15/HEPTA/21
Se comunica el llamado a Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización                                          
dependientes del Ministerio de Salud, para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Sección                                          
Guardia de Día Jueves, para desempeñarse en este establecimiento asistencial............................................. Pág. 463

Comunicados N° 16/HEPTA/21
Se comunica el llamado a Concurso Cerrado General a todas las unidades de organización                                          
dependientes del Ministerio de Salud, para la cobertura de un (1) cargo de Jefe Unidad Área                                        
de Urgencias, para desempeñarse en este establecimiento asistencial............................................................ Pág. 464

Comunicados N° 17/HEPTA/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización                                            
dependientes del Ministerio de Salud, para la cobertura de dos (2) cargos de Psicólogo de                                            
Planta, para desempeñarse en este establecimiento asistencial....................................................................... Pág. 465

Comunicados N° 142/HGAP/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Médico/a de Planta Especialista en Pediatría, para desempeñarse en este establecimiento                                           
asistencial........................................................................................................................................................... Pág. 466

Comunicados N° 145/HGAP/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Trabajador/a Social de Planta, para desempeñarse en el Área Programática................................................... Pág. 467

Comunicados N° 147/HGAP/21
Se comunica el llamado a Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de                                              
Psicólogo/a de Guardia, para desempeñarse en este establecimiento asistencial............................................ Pág. 468



Consejo de la Magistratura

Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales N° 2/AALEY4895/19
Declaración Jurada Patrimonial “Anual 2019” por parte de los funcionarios/as obligados/as que                                     
integran el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., el Ministerio Público de la Defensa de la                                          
C.A.B.A. y el Ministerio Público Tutelar de la C.A.B.A., con fecha de corte de la información al                                      
06/10/2021.......................................................................................................................................................... Pág. 469

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

Licitación Pública / Llamado  N° 1487/SECACGC/21
Servicio de envío postal para la gestión de despacho, transporte, distribución y entrega de                                            
documentación.................................................................................................................................................... Pág. 470

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 1370/ASINF/21
Servicios de Desarrollo de Aplicativos................................................................................................................ Pág. 470

Licitación Pública Nacional / Llamado  N° 7/AUSA/21
Servicio Integral de Monitoreo y Control de Autopista y Edificios....................................................................... Pág. 472

Licitación Pública Nacional / Llamado  N° 1494/SECTOP/21
Consultorías Especializados en Instalaciones Eléctricas, Termomecánicas y Sanitarias Gas.......................... Pág. 472

Licitación Pública Nacional / Llamado  N° 1504/SECTOP/21
Adquisición de Insumos para Detección y Análisis de Estupefacientes en saliva.............................................. Pág. 473

Ministerio de Justicia y Seguridad

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 840/DGAYCON/21
Adquisición de bienes muebles........................................................................................................................... Pág. 474

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 939/DGAYCON/21
Adquisición, implementación y capacitación de una solución DNS y WAF con soporte técnico........................ Pág. 474

Contratación Directa / Preadjudicación  N° 937/DGAYCON/21
Adquisición de pistolas semiautomáticas............................................................................................................ Pág. 476

Ministerio de Salud

Licitación Pública / Llamado  N° 1500/HMIRS/21
Reactivos y descartables PCR............................................................................................................................ Pág. 477

Licitación Pública / Llamado  N° 1524/HGACD/21
Adquisición de Somatotrofina............................................................................................................................. Pág. 477

Licitación Pública / Llamado  N° 1525/HGNRG/21
Adquisición de Fórmulas lácteas y nutroterápicos.............................................................................................. Pág. 478

Licitación Pública / Llamado  N° 1543/IZLP/21
Adquisición de equipo ultra purificador de agua................................................................................................. Pág. 478

Licitación Pública / Llamado  N° 1544/IRPS/21
Adquisición de material médico.......................................................................................................................... Pág. 479

Licitación Pública / Llamado  N° 1545/IRPS/21
Adquisición de insumos...................................................................................................................................... Pág. 479



Licitación Pública / Preadjudicación  N° 1090/IZLP/21
Servicio y  Mantenimiento de Cabina.................................................................................................................. Pág. 480

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 1234/HMOMC/21
Adquisición de Insumos...................................................................................................................................... Pág. 481

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 1289/HGNRG/21
Adquisición de Prótesis y Válvulas para CCV..................................................................................................... Pág. 481

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 1401/HMIRS/21
Servicio de mantenimiento y soporte (LIS) para laboratorio............................................................................... Pág. 482

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 1414/IRPS/21
Adquisición de medicamentos............................................................................................................................ Pág. 483

Licitación Pública / Preadjudicación  N° 1449/HBU/21
Adquisición Nutrición Parenteral Total................................................................................................................ Pág. 484

Licitación Pública / Adjudicación  N° 850/HQ/21
Gases en Sangre................................................................................................................................................ Pág. 484

Licitación Pública / Adjudicación  N° 1166/HBR/21
Adquisición de Insumos de Urología................................................................................................................... Pág. 485

Licitación Pública / Rectificación  N° 583/HGADS/21
Adquisición de Insumos...................................................................................................................................... Pág. 486

Licitación Pública / Fracaso  N° 1465/IRPS/21
Adquisición de prótesis total de cadera.............................................................................................................. Pág. 487

Contratación Directa / Llamado  N° 1689/HGACD/21
Reparación de Videogastroscopio...................................................................................................................... Pág. 488

Contratación Directa / Preadjudicación  N° 1510/HGACA/21
Adquisición De Insumos...................................................................................................................................... Pág. 488

Contratación Directa / Prórroga  N° 104/HBR/21
Alquiler de concentrador de oxigeno portátil....................................................................................................... Pág. 489

Contratación Menor / Llamado  N° 1792/HGADS/21
Adquisición de transductor convexo para ecografía........................................................................................... Pág. 490

Contratación Menor / Llamado  N° 2699/HGADS/21
Reparación integral de bomba extractora de leche materna.............................................................................. Pág. 490

Contratación Menor / Llamado  N° 3068/HGAT/21
Medicamentos..................................................................................................................................................... Pág. 491

Contratación Menor / Llamado  N° 3098/HGAT/21
Adquisición camas hospitalarias......................................................................................................................... Pág. 491

Contratación Menor / Llamado  N° 3127/HGAT/21
Adq. apósitos para curaciones............................................................................................................................ Pág. 492

Contratación Menor / Llamado  N° 3150/HGAT/21
Sonda vesical...................................................................................................................................................... Pág. 492

Contratación Menor / Llamado  N° 3165/HGAT/21
Medicamentos..................................................................................................................................................... Pág. 493

Contratación Menor / Llamado  N° 3170/HIFJM/21
Adquisición de Medicamentos............................................................................................................................ Pág. 493

Contratación Menor / Llamado  N° 3174/HGAT/21
Criosonda flexible................................................................................................................................................ Pág. 494

Contratación Menor / Llamado  N° 3176/HGACA/21
Adquisición de insumos (Embucrilato)................................................................................................................ Pág. 494

Contratación Menor / Llamado  N° 3195/HGACA/21
Adquisición de insumos (Set para Introductor D Agostino, etc.)......................................................................... Pág. 495

Contratación Menor / Llamado  N° 3197/HGACA/21
Adquisición de insumos (Máscara para oxígeno de rostro completo, etc.)......................................................... Pág. 495

Contratación Menor / Llamado  N° 3215/HNJTB/21
Agua Mineral....................................................................................................................................................... Pág. 496



Contratación Menor / Llamado  N° 3219/HGACA/21
Llámase a la Contratación Menor Nº BAC  412-3219-CME21........................................................................... Pág. 496

Contratación Menor / Preadjudicación  N° 2635/HGACA/21
Set de Nefrostomia............................................................................................................................................. Pág. 497

Contratación Menor / Preadjudicación  N° 2899/HGACA/21
Provisión de Insumos.......................................................................................................................................... Pág. 497

Contratación Menor / Adjudicación  N° 2581/HBR/21
Adquisición de Sling............................................................................................................................................ Pág. 498

Ministerio de Educación

Licitación Pública / Llamado  N° 1242/DGAR/21
Mantenimiento correctivo y evolutivo.................................................................................................................. Pág. 499

Licitación Pública / Segundo Llamado  N° 38/DGAR/21
Trabajos de acondicionamiento 5° piso para la sede ministerial de la Dirección General                                                 
Infraestructura Escolar D.E. Nº 3........................................................................................................................ Pág. 499

Licitación Pública Abreviada / Preadjudicación  N° 15/DGAR/21
Trabajos de finalización de Secundaria del Futuro - Grupo B para la Escuela Superior de                                              
Educación Artística en Artes Visuales D.E. 4º y Liceo N°12 D.E.8º, emplazados                                                             
respectivamente en Wenceslao Villafañe 1342 y José María Moreno 345........................................................ Pág. 501

Contratación BID / Acta de apertura  N° 94/DGAR/21
Programa de integración urbana y equidad educativa en el Barrio 31 y en la Ciudad Autónoma                                     
de Buenos Aires.................................................................................................................................................. Pág. 502

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

Contratación Menor / Adjudicación  N° 2434/DGRYGIEG/21
Adquisición de equipamiento.............................................................................................................................. Pág. 505

Subasta / Tercer Llamado  N° 4271591/DGADB/20
Unidad Funcional N° 5 (cinco) del inmueble sito en Avenida Corrientes N°                                                                      
1.647/1.659/1.663/1.665 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana:                                       
13, Parcela 28 A)................................................................................................................................................ Pág. 506

Subasta / Tercer Llamado  N° 6173119/DGADB/20
Enajenación Unidad Funcional N° 9 (nueve) del inmueble sito en Avenida Corrientes N°                                                
1647/1659/1663/1665 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 13,                                     
Parcela 28 A)...................................................................................................................................................... Pág. 507

Subasta / Tercer Llamado  N° 8159027/DGADB/20
Inmueble sito en la Avenida San Pedrito 1088 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,                                                
nomenclado catastralmente: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 40, Parcela 23),                                                   
matrícula FR 5-14128......................................................................................................................................... Pág. 509

Subasta / Circular sin consulta  N° 4271591/DGADB/20
Enajenación del bien inmueble de dominio Unidad Funcional N° 5 del edificio emplazado en la                                      
Avenida Corrientes 1647/1659/1663/1665 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14,                                               
Sección: 5, Manzana: 13, Parcela 28 A)............................................................................................................. Pág. 511

Subasta / Circular sin consulta  N° 6173119/DGADB/20
Enajenación del bien inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                      
identificado como Unidad Funcional N° 9 (nueve) del edificio emplazado en la Avenida                                                  
Corrientes 1.647/1.659/1.663/1.665 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5,                                       
Manzana: 13, Parcela 28 A)................................................................................................................................ Pág. 513

Subasta / Circular sin consulta  N° 8159027/DGADB/20
Enajenación del bien inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la                                       
Avenida San Pedrito 1088 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana                                        
40, Parcela 23), matrícula FR 5-14128............................................................................................................... Pág. 515



Licitación Pública para concesión por expediente / Preadjudicación  N° 11218216/DGCOYP/21
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.............................................................................................................................................. Pág. 518

Ministerio de Cultura

Licitación Pública / Adjudicación  N° 1279/DGPMYCH/21
Servicio de reparación y renovación de edificio (readecuación del 5to. y 6to. piso contrafrente)...................... Pág. 519

Contratación Menor / Adjudicación  N° 3148/DGPMYCH/21
Servicio de iluminación y sonido para evento “La Noche de los Museos 2021”................................................. Pág. 520

Contratación Menor / Adjudicación  N° 3155/DGPMYCH/21
Servicio de alquiler de escenario y vallas para evento La Noche de los Museos 2021“.................................... Pág. 520

Contratación Menor / Adjudicación  N° 3156/DGPMYCH/21
Servicio de limpieza para evento La Noche de los Museos 2021....................................................................... Pág. 521

Contratación Menor / Adjudicación  N° 3160/DGPMYCH/21
Servicio de viandas y bebidas para evento La Noche de los Museos 2021....................................................... Pág. 521

Contratación Menor / Adjudicación  N° 3163/DGPMYCH/21
Servicio provisión de equipamiento eléctrico para evento La Noche de los Museos 2021................................ Pág. 522

Contratación Menor / Adjudicación  N° 3186/DGPMYCH/21
Servicio de transporte para evento La Noche de los Museos 2021.................................................................... Pág. 522

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Licitación Pública / Llamado  N° 4/IVC/21
Contratación de un servicio de diagramación, coordinación, supervisión y provisión de                                                   
equipamiento para la ejecución de plan integral de higienización y control de plagas....................................... Pág. 524

Licitación Pública / Prórroga  N° 29/IVC/21
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............................................................................................................................................................ Pág. 524

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Licitación Pública / Adjudicación  N° 1012/MEPHUGC/21
Provisión de Bolsones para Recuperadores....................................................................................................... Pág. 526

Secretaría de Medios

Contratación Directa / Adjudicación  N° 1445/DGPRE/21
Servicio general de noticias................................................................................................................................ Pág. 527

Secretaría de Ambiente

Licitación Pública Abreviada / Llamado  N° 32/DGTALSECA/21
Construcción de Sanitarios en la Reserva Ecológica Lago Lugano................................................................... Pág. 528



Ministerio Público Fiscal

Licitación Pública / Llamado  N° 3/FGCABA/21
Reformas y mejoras en PB y 5° piso de edificio de Beruti 3345, C.A.B.A.......................................................... Pág. 529

Licitación Pública / Llamado  N° 19/MPFCABA/21
Adquisición de Servidores................................................................................................................................... Pág. 529

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de Ministros

Notificación N° 28534685/DGCEME/19
Se notifica a Doña López, Adriana Mariela......................................................................................................... Pág. 531

Notificación N° 5484149/DGCEME/20
Se notifica a Doña Bonano, Alejandra................................................................................................................ Pág. 531

Intimaciones N° 28824687/DGCEME/21
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quién acredite un interés                                     
legítimo en relación a la Bóveda formada por el terreno de la sepultura 16 y las facciones                                              
sobrantes anexas del nº 16, sección 3 del Cementerio de la Recoleta.............................................................. Pág. 532

Intimaciones N° 31623364/DGCATRA/21
Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en el anexo............................................................... Pág. 532

Intimaciones N° 32884170/DGCATRA/21
Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en el anexo............................................................... Pág. 533

Intimaciones N° 32884697/DGCATRA/21
Se intima a los titulares de los moto vehículos que se detallan en el anexo...................................................... Pág. 534

Intimaciones N° 32930920/DGCCT/21
Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en el anexo............................................................... Pág. 534

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Notificación N° 14634046/DGCLAP/18
Se notifica a la ex agente Molina Díaz, Carla Soledad....................................................................................... Pág. 536

Notificación N° 10458205/DGCLAP/21
Se notifica al ex agente Festorazzi, Matías Ezequiel.......................................................................................... Pág. 537

Notificación N° 11500917/DGCLAP/21
Se notifica a la ex agente Álvarez, María Celeste.............................................................................................. Pág. 538

Notificación N° 1380/DGR/21
Se notifica a la contribuyente COPACRE S.A., y al responsable solidario, Presidente del                                               
Directorio de la firma, señor Aníbal Julio Aagaard.............................................................................................. Pág. 539

Notificación N° 1647/DGR/21
Se notifica a la Contribuyente GRUPO LEMANT S.A., a la Presidente del Directorio de la firma                                     
señora Silvia Susana Ramírez............................................................................................................................ Pág. 541

Notificación N° 1724/DGR/21
Se notifica a la contribuyente UPNZ ARGENTINA S.A. y a su responsable solidaria señora                                           
Beatriz Guadalupe Negrete................................................................................................................................. Pág. 543

Notificación N° 1725/DGR/21
Se notifica a la contribuyente UPNZ ARGENTINA S.A. y a su responsable solidaria señora                                           
Beatriz Guadalupe Negrete................................................................................................................................. Pág. 544



Notificación N° 1726/DGR/21
Se notifica a la contribuyente UPNZ ARGENTINA S.A. y a su responsable solidaria señora                                           
Beatriz Guadalupe Negrete................................................................................................................................. Pág. 547

Notificación N° 1729/DGR/21
Se notifica a la contribuyente GEODESICO S.A. y a su responsable solidaria señora María                                           
Elena Fleitas....................................................................................................................................................... Pág. 549

Notificación N° 1780/DGR/21
Se notifica a la contribuyente GROEN LOGÍSTICA S.A. y a su responsable solidaria señora                                          
Mirta Florentina Duarte....................................................................................................................................... Pág. 551

Notificación N° 1824/DGR/21
Se notifica a la contribuyente GROEN LOGÍSTICA S.A. y a su responsable solidaria señora                                          
Mirta Florentina Duarte....................................................................................................................................... Pág. 553

Notificación N° 1877/DGR/21
Se notifica a la contribuyente BETANNES S.R.L. y/o al responsable solidario.................................................. Pág. 554

Notificación N° 1912/DGR/21
Se notifica a la contribuyente RISINBEL S.A., a la Presidente del Directorio de la firma, señora                                     
Paula Mercedes Salvadores............................................................................................................................... Pág. 556

Ministerio de Justicia y Seguridad

Intimaciones N° 110/SSSC/21
Se intima a los titulares de los vehículos que se detallan en el anexo............................................................... Pág. 559

Intimaciones N° 111/SSSC/21
Se intima a los titulares de los motovehículos que se detallan en el anexo....................................................... Pág. 559

Ministerio de Salud

Citación N° 32713201/DGLTMSGC/21
Se cita a familiares de la Sra. CONTRERA ERMELINDA.................................................................................. Pág. 560

Citación N° 32846732/DGLTMSGC/21
Se cita a familiares del Sr. CASTILLO GUZMAN HUMILDE.............................................................................. Pág. 560

Notificación N° 4964732/HGAVS/18
Se notifica a la agente LABONIA, Verónica........................................................................................................ Pág. 561

Notificación N° 3833/HGNRG/21
Se notifica al Sr. Cuellar Fernando Ariel............................................................................................................. Pág. 561

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

Notificación N° 5076200/DGEMP/20
Se notifica al Sr. Matías Cristian Gabriel............................................................................................................ Pág. 563

Notificación N° 8013233/DGEMP/20
Se notifica al Sr. Omar Darío Eiskman............................................................................................................... Pág. 563

Notificación N° 9010199/DGEMP/20
Se notifica a la Sra. Fernanda Arevalo............................................................................................................... Pág. 564

Notificación N° 9187071/DGEMP/20
Se notifica a la Sra. Mariela González................................................................................................................ Pág. 565

Notificación N° 15083809/DGEMP/20
Se notifica a la Sra. Natalia Isabel Escobar........................................................................................................ Pág. 566

Notificación N° 16503752/DGEMP/20
Se notifica al Sr. Gabriel Oscar Canepa............................................................................................................. Pág. 566



Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Citación N° 32875619/IVC/21
Se cita al Sr. Fermín José Luis CHAVEZ y la Sra. Rosa BELKIS CHAVEZ....................................................... Pág. 568

Citación N° 32875698/IVC/21
Se cita todos aquellos que se crean con derechos sobre el inmueble identificado                                                           
administrativamente como unidad de cuenta número N° 46014........................................................................ Pág. 568

Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

Oficio Judicial N° 32969914/JPIPCYFN29/21
Se cita a Salvador Eduardo Barale..................................................................................................................... Pág. 569

Oficio Judicial N° 32473708/JPIPCYFN4/21
Se notifica a José Antonio Cáceres Oliveros...................................................................................................... Pág. 569

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación N° 30926645/GCABA-DGCLCON/21
Zuviria Nº 5625................................................................................................................................................... Pág. 571

Transferencia de Habilitación N° 31309533/GCABA-DGCLCON/21
Avenida Córdoba N° 5328/5330......................................................................................................................... Pág. 571



 
 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 6451 
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2021 
 

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

 
JUICIO POR JURADOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
CAPITULO I 

OBJETO Y COMPETENCIA 
 
Artículo 1º.- Objeto. 
La presente Ley tiene por objeto establecer el Juicio por Jurados en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento de los artículos 5°, 118, 122, 123 y 126 
de la Constitución Nacional y el artículo 81, inciso 2° y 106 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Art. 2°.- Obligatoriedad del Juicio por Jurados para delitos con pena máxima en 
abstracto igual o superior a veinte (20) o más años. Competencia. 
Se deben juzgar obligatoriamente por Juicio por Jurados todos los delitos que tengan 
una pena máxima en abstracto igual o superior a veinte (20) años de pena privativa de 
libertad, aún en su forma tentada, junto con los delitos conexos que con ellos 
concurran. 
Quedan exceptuados del juzgamiento por jurados las personas menores de dieciocho 
(18) años de edad no cumplidos al momento de ocurrido el o los hechos. 
 
Art. 3°.-Resoluciones alternativas. Plazos. 
La integración con jurados es irrenunciable, sin perjuicio de que son admisibles las 
formas alternativas de resolución de conflictos hasta el momento inmediatamente 
antes de la fijación de la Audiencia de Voir Dire para seleccionar al Jurado. 
En todo proceso en el que resulte víctima una niña, niño o adolescente, o tanto víctima 
como imputada una persona incapaz o inhabilitada, será ineludible la intervención del 
Ministerio Público Tutelar, tanto en el trámite de Juicio por Jurados como para las 
formas alternativas de resolución de conflictos.  
 
Art. 4°.- Etapa preparatoria. Estipulaciones. 
La etapa preparatoria del debate se regirá por las reglas previstas para el juicio común 
en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La audiencia preparatoria del debate será dirigida por el/a mismo/a Juez/a penal que 
intervendrá en el juicio, cuyo nombre se sorteará por la Oficina de Jurados en 
presencia de las partes al término de los actos conclusivos de la investigación. 
En ella se tratarán especialmente las estipulaciones o acuerdos probatorios a los que 
lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia 
sustantiva. 
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Las estipulaciones podrán ser planteadas incluso durante el transcurso del debate y 
el/a Juez/a las autorizará siempre que no impliquen renuncia de los derechos 

 constitucionales. 
Tales acuerdos hacen que las partes aceptan como probados alguno o algunos de los 
hechos y sus circunstancias y serán puestos en conocimiento del Jurado en la forma 
que las partes lo estimen más conveniente. 
 
Art. 5°.- Función del Jurado y de el/a Juez/a. 
El Jurado delibera sobre la prueba, se pronuncia en relación al hecho o los hechos 
sometidos a su deliberación y al delito o los delitos por el cual debe responder el/la 
acusado/a. Para que el Jurado pueda desempeñar y llevar a cabo esta función, los 
miembros del Jurado deben ser obligatoriamente instruidos sobre el derecho 
sustantivo aplicable por el/a Juez/a del juicio acerca de la calificación jurídica principal 
y de los delitos menores incluidos en ella. 
 
Art. 6°.- Veredicto y rol de las instrucciones de el/a Juez/a. 
El Jurado rinde su veredicto según su leal saber y entender, sin expresión de los 
motivos de su decisión. Las instrucciones de el/a Juez/a al Jurado, el requerimiento de 
elevación a juicio y el registro íntegro y obligatorio del juicio en taquigrafía, audio y/o 
video constituyen plena y suficiente base para el control amplio de la decisión. 
Las instrucciones impartidas por el/a Juez/a deben estar redactadas en lenguaje claro 
y sencillo, de manera de permitir que el público en general y, en especial, el/a 
acusado/a, puedan entender el significado y los fundamentos del veredicto que el 
Jurado tiene que pronunciar en base a esas indicaciones. 
 
Art. 7°.- Libertad de conciencia del Jurado. Prohibición de represalias. 
El Jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su 
veredicto, libre de cualquier amenaza de el/a Juez/a o de las partes por sus 
decisiones. 
La regla del secreto de las deliberaciones y la forma inmotivada de su veredicto les 
aseguran a los Jurados la más amplia libertad de discusión y de decisión, sin estar 
sujetos por ello a penalidad alguna, a menos que aparezca que lo hicieron contra su 
conciencia, o que fueron corrompidos por vía de cohecho. 
El contenido de este artículo formará parte obligatoria de las instrucciones de el/a 
Juez/a al Jurado.  
 
Art. 8°.- Presunción de inocencia y duda razonable. 
El/a Juez/a instruirá obligatoriamente al Jurado que, en todo proceso criminal, se 
presumirá inocente al acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir 
duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá. Si la duda es entre grados 
de un delito o entre delitos de distinta gravedad sólo podrá condenársele del grado 
inferior o delito de menor gravedad. 
 

CAPÍTULO II 
REQUISITOS PARA SER JURADO Y DESIGNACIÓN 

 
Art. 9°.- Requisitos para ser miembro del Jurado. 
Para ser integrante del Jurado se requiere: 
a) Ser argentino/a, con dos (2) años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los 
naturalizados y tener entre dieciocho (18) y setenta y cinco (75) años de edad. 

 b) Saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma Nacional. 
c) Gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos. 
d) Tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro (4) años en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Art. 10.- Incompatibilidades. 
No podrán desempeñar el cargo de miembros del Jurado durante el tiempo que 
ejerzan sus funciones:  
a) El/a Presidente/a y el/a Vicepresidente/a de la Nación, los/as Gobernadores/as y 
los/as Vicegobernadores/as de Provincias y el/a Jefe/a y el/a Vicejefe/a de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b) Los/as Ministros/as o equivalentes de los Poderes Ejecutivos de la Nación, las 
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
c) Los miembros de los Poderes Legislativos de la Nación, las Provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
d) Los/as Magistrados/as y los/as funcionarios/as del Poder Judicial y del Ministerio 
Público de la Nación, de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
e) Quienes ocupen cargos directivos en un partido político reconocido. 
f) El/a Defensor/a del Pueblo Titular y los/as Defensores/as Adjuntos/as. 
 
Art. 11.- Inhabilidades. 
Se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del Jurado: 
a) Quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución 
sensorial que les impida el desempeño de la función. 
b) Los/as abogados/as, escribanos/as y procuradores/as matriculados y los/as 
profesores/as universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal. 
c) Los/as fallidos/as no rehabilitados. 
d) Los/as imputados/as en causa penal dolosa contra quienes se hubiera requerido 
juicio. 
e) Los/as condenados/as a una pena privativa de libertad, hasta diez (10) años 
después de agotada la pena, los/as condenados/as a pena de multa o inhabilitación, 
hasta dos (2) años después de agotada la pena y los/as condenados/as por delitos 
que exijan para su realización la calidad de funcionario público como sujeto activo o 
que lo fueran en orden a los delitos previstos en los artículos 245 y 275 del Código 
Penal de la Nación, hasta dos (2) años después de agotada la pena. 
f) Los/as incluidos/as en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
g) Los/as los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en actividad. 
h) Los/as ministros/as de un culto reconocido. 
i) Los que hayan servido como Jurado durante los tres (3) años inmediatamente 
anteriores a la designación. 
 
Art. 12.- Excusación. 
La función de miembro del Jurado es una carga pública y ningún/a ciudadano/a puede 
negarse a desempeñarla, salvo que tenga algún impedimento o motivo legítimo de 
excusación, los cuales serán valorados por el/a Juez/a con criterio restrictivo. 
Serán entendidas como causales legítimas de excusación: 
a) Los/as que se hayan desempeñado como Jurados titulares en los tres (3) años 
anteriores al día de su nueva designación. 

 b) Los/as que invoquen y acrediten muy graves problemas en razón de sus cargas 
familiares. 
c) Las personas que tengan funciones o trabajos de relevante interés comunitario, 
cuyo reemplazo origine en los mismos trastornos importantes. 
d) Los/as que se encuentren residiendo en el extranjero. 
e) Los/as que invoquen y acrediten satisfactoriamente causas o motivos que les 
produzcan dificultades graves para cumplir con la función de Jurados.  
f) Los/as mayores de setenta (70) años que invoquen y acrediten satisfactoriamente 
motivos de salud.  
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Art. 13.- Integración. 
El Jurado se integrará obligatoriamente con doce (12) miembros titulares y, como 
mínimo, con dos (2) suplentes. 
El/a Juez/a podrá ordenar que haya más suplentes de acuerdo a la gravedad y/o 
complejidad del caso. 
En todos los casos, el panel de Jurados titulares deberá quedar siempre integrado 
como mínimo con cinco (5) mujeres y cinco (5) hombres, no pudiendo superar un 
máximo de seis (6) mujeres y seis(6) hombres. 
El Juicio por Jurados será dirigido por un/a solo/a Juez o Jueza profesional. 
 
Art. 14.- Padrón de Jurados. 
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborará el 
Padrón de Jurados con las personas que cumplan los requisitos previstos en esta Ley 
y que se encuentren registrados en el Padrón Electoral de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a través de la Oficina de Jurados, el primer día hábil del mes de octubre 
de cada año. 
Las listas se confeccionarán por orden alfabético y por sexo, expresando el nombre de 
cada persona, el documento de identidad, el domicilio y la profesión u ocupación 
habitual. 
  
Art. 15.- Exhibición de la lista. 
Inmediatamente de practicado, la Oficina de Jurados pondrá a disposición del público 
por treinta (30) días la lista de sorteados a los fines de su adecuada publicidad y 
control. 
Se dará a conocer mediante su publicación en la web del Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en un diario de circulación local, en otros medios de información para 
su conocimiento y publicación y además se fijará en las escuelas y oficinas públicas. 
El plazo de exhibición vencerá, a más tardar, el treinta (30) de noviembre de cada año. 
 
Art. 16.- Notificación. Contenido. 
A través de la Oficina de Jurados, antes del día veinte (20) del mes de noviembre de 
cada año, se procederá a notificar por cédula en los domicilios a cada ciudadano y/o 
en forma electrónica la lista respectiva, haciéndole conocer que ha sido designado 
para desempeñarse como Jurado durante el año calendario siguiente y podrá ser 
eventualmente llamado a participar como Jurado en los juicios que se sustancien 
durante ese período. Se les comunicará, también mediante una nota explicativa cuyo 
tenor será determinada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires, el carácter de carga pública y el derecho a ser Jurado, los requisitos, las 
incompatibilidades, inhabilidades, motivos de excusación y de recusación con 
trascripción íntegra de los artículos pertinentes. 
Se adjuntará, asimismo, una declaración jurada pro forma con franqueo de devolución 
pago, con los datos necesarios a los fines que el Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la depuración de los listados. 
 
Art. 17.- Plazo y forma. 
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Las observaciones al Padrón de Jurados por errores materiales, reclamaciones por 
incumplimiento de alguno de los requisitos legales por parte de los/as ciudadanos/as 
incorporados/as en la nómina o por la omisión de incluir a quienes se encuentren en 
condiciones a tal efecto, podrán ser presentadas, desde el inicio del plazo de 
exhibición de padrones hasta los cinco (5) días posteriores a su vencimiento, ante la 
Oficina de Jurados, que de inmediato las remitirá al Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su resolución. 
Las observaciones y reclamaciones deben hacerse por escrito, sin otra formalidad que 
la identificación de quien las realiza y los fundamentos. 
 
Art. 18.- Resoluciones. 
Las resoluciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, respecto de la depuración, inclusión o exclusión de las listas son inapelables, 
pero ninguna eliminación o corrección podrá hacerse sin previa citación de la persona 
afectada para ser oída. 
 
Art. 19.- Listas depuradas. Vigencia. 
Las listas definitivas de Jurados deberán quedar depuradas y confeccionadas antes 
del quince (15) de diciembre de cada año. 
Los listados deberán publicarse en el web del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y tendrán vigencia hasta el día 31 de diciembre del año siguiente al que fueron 
designados. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por razones de mérito, podrá prorrogar la vigencia de los listados principales por un 
año calendario más. 
 
Art. 20.- Conservación. Registro. 
Las listas definitivas de Jurados serán incluidas en un libro foliado y rubricado por el 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se 
denominará Libro de Jurados, que se conservará en el respectivo tribunal bajo su 
responsabilidad. Este libro podrá ser reemplazado por registros informáticos. 
 
Art. 21.- Sorteo de los jurados. 
Dentro de los quince (15) días hábiles anteriores al inicio del juicio, y previa 
notificación a las partes, la Oficina de Jurados procederá en acto público al sorteo del 
triple de los Jurados necesarios para integrar el Tribunal de Jurados correspondiente y 
para cada juicio. El sorteo se hará de la lista oficial definitiva de Jurados divididos en 
mitades por género. 
Los potenciales jurados serán inmediatamente convocados para integrar la audiencia 
obligatoria de Voir Dire para seleccionar a los Jurados. Excepcionalmente, podrá 

 sortearse un número mayor que se determinará de acuerdo a la complejidad y 
duración estimada del debate. 
La lista de Jurados para el juicio se integrará con los catorce (14) primeros que surjan 
del sorteo, asumiendo los doce (12) primeros como titulares y los dos (2) últimos como 
suplentes. 
El resto de los jurados sorteados permanecerán afectados al proceso hasta que 
termine la etapa de excusaciones y recusaciones. 
Cuando alguno de los Jurados titulares convocados fuera apartado por excusación o 
recusación, se designará sucesivamente a los restantes de la lista, según el orden del 
sorteo. 
 
Art. 22.- Convocatoria de los Jurados sorteados. 
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La notificación de la convocatoria deberá contener la transcripción de las normas 
relativas a los requisitos, impedimentos e incompatibilidades para el desempeño de la 
función, las causales de excusación, las sanciones previstas para el caso de 
inasistencia o falseamiento de la verdad y la fecha, hora y lugar exactos de inicio del 
juicio público, haciéndoles saber que deberán comunicar si mudan de domicilio o 
abandonan la jurisdicción. 
Asimismo, la notificación contendrá una nota explicativa de su función, el significado 
de las tareas encomendadas, el cometido que le asigna la Ley en razón de su carácter 
de carga pública y todo otro dato que se estime de interés, cuyo tenor será 
reglamentado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Art. 23.- Formalidades del sorteo. 
Las partes podrán presenciar el sorteo, pero, salvo que las partes lo pidan 
expresamente, no se les revelará la identidad de los potenciales Jurados hasta siete 
(7) días antes del inicio de la audiencia de debate.  
El personal judicial deberá guardar secreto sobre la identidad de los ciudadanos 
sorteados para integrar el Jurado. 
La Oficina de Jurados deberá comunicar al Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires los/as ciudadanos/as que resulten sorteados como 
candidatos, los que fueren excluidos por impedimento legal y los que resulten 
designados como Jurados, a los fines de proceder a su baja transitoria y/o definitiva 
del listado oficial. 
El sorteo se concretará por medio de bolillas numeradas que corresponderán al 
nombre y apellido de todos los Jurados comprendidos en la lista definitiva. 
 
Art. 24.- Audiencia de VoirDire. Selección del jurado. 
El día fijado para comenzar el juicio, con la presencia obligatoria de el/a Juez/a y las 
partes, se celebrará previamente la audiencia oral y pública a fin de constituir el Jurado 
para resolver el caso. 
Excepcionalmente y cuando existan razones que así lo justifiquen el/a Juez/a podrá 
celebrar esta audiencia dentro de los tres (3) días previos al inicio del juicio. 
 
1. Impedimentos. En primer lugar, se verificará que ninguno de los citados esté 
comprendido por un impedimento, para lo cual el/a Juez/a preguntará a los/as 
ciudadanos/as si se encuentran alcanzados por alguna de las circunstancias 

 impeditivas que prevé esta Ley. 
 
2. Excusación. Posteriormente, se procederá a verificar si alguno de los/a 
ciudadanos/as tiene motivos para excusarse, para lo cual el/a Juez/a hará conocer los 
motivos para la excusa y preguntará si alguno de los/as ciudadanos/as se encuentra 
comprendido en una situación que amerite su excusa del Jurado. 
 
Art. 25.- Recusación con causa. 
Luego se procederá a las recusaciones, para lo cual el/a Juez/a dará la palabra a cada 
una de las partes para que hagan los planteos que consideren correspondientes. Para 
formular sus recusaciones las partes podrán, en forma previa examinar a los/as 
candidatos/as a Jurado bajo las reglas del examen y contra examen de testigos sobre 
posibles circunstancias que pudieran afectar su imparcialidad. 
Los Jurados prestarán promesa de decir verdad.  
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Las causales de recusación estarán sujetas a las reglas que rigen las condiciones e 
impedimentos para serlo, con especial dirección a velar por la imparcialidad y la 
independencia, procurándose excluir a aquéllos que hubieran manifestado pre 
opiniones sustanciales respecto del caso o que tuvieran interés en el resultado del 
juicio, o sentimientos de afecto u odio hacia las partes o sus letrados/as. 
Las recusaciones con causa no podrán estar basadas en motivos discriminatorios de 
ninguna clase. 
La contraparte agraviada podrá presentar una objeción, la que será decidida 
inmediatamente por el/la Juez/a y valdrá como protesta para el recurso contra la 
sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad prevista en el Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Art. 26.- Recusación sin causa. 
En la misma audiencia, la parte acusadora y la defensa podrán cada una recusar sin 
causa a cuatro (4) potenciales Jurados. 
Cuando en el juicio hubiera pluralidad de acusados/as y de acusadores/as, la parte 
acusada y la parte acusadora podrán formular colectivamente cuatro (4) recusaciones 
sin causa y, además, cada acusado/a y acusador/a podrán formular separadamente 
dos (2) recusaciones sin causa adicionales. 
En el supuesto en que haya un (1) solo acusado/a frente a pluralidad de 
acusadores/as, aquel tendrá derecho a un número de recusaciones sin causa 
adicionales igual al total de recusaciones sin causa adicionales que esta regla fija para 
la parte plural. 
Por el contrario, cuando haya un (1) solo acusador/a y una pluralidad de acusados/as, 
aquel tendrá derecho a un número de recusaciones sin causa adicionales igual al total 
de recusaciones sin causa adicionales que esta regla fija para la parte plural. 
Las recusaciones se harán alternadamente, comenzando por la acusación. 
Cuando un Jurado fuera recusado sin causa, éste deberá ser excluido y no podrá 
actuar en el juicio. 
  
Art. 27.- Designación. 
Concluido el examen y resueltas las excusaciones o recusaciones que se hubiesen 
planteado respecto a los candidatos a integrar el Jurado, se establecerá su integración 
definitiva, conforme el orden del sorteo inicial.  

 Finalmente, se advertirá a los seleccionados sobre la importancia y deberes de su 
cargo, que desde ese momento no podrán emitir criterios sobre la causa ni tomar 
contacto con las partes y se les comunicará allí mismo que quedan afectados al juicio 
que dará inicio de inmediato. 
Las personas nombradas formalmente como Jurados no podrán excusarse 
posteriormente.  
Las recusaciones e impedimentos fundados sobrevinientes serán resueltos 
inmediatamente a tiempo de ser planteados. En este caso, si aún no hubiere iniciado 
el juicio, se citará al siguiente de la lista hasta completar el número. 
Seguidamente, indagará sobre los inconvenientes prácticos que, eventualmente 
pudieran tener para cumplir su función; les notificará del régimen de gastos previsto en 
la Ley y arbitrará las medidas necesarias para comunicar a los respectivos 
empleadores de los Jurados, en su caso, sobre su condición de tales y las previsiones 
legales al respecto. 
 
Art. 28.- Instrucciones Iniciales. 
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Luego de ello, o inmediatamente después del juramento de Ley, el/a Juez/a impartirá 
al Jurado las instrucciones iniciales, describiéndoles cómo se desarrolla un juicio, qué 
es prueba y qué no lo es, por cuáles delitos se juzga al/a acusado/a y los principios 
constitucionales fundamentales que deberán observar, especialmente el estándar 
probatorio de más allá de duda razonable. También les advertirá que, al finalizar el 
debate, les impartirá instrucciones finales con la explicación precisa de los delitos y de 
las cuestiones jurídicas a resolver. 
 
Art. 29.- Remuneración. 
Las personas que se desempeñen como Jurados, tanto en la Audiencia de Selección 
como en el juicio, que se encuentren desempleadas, serán remuneradas, si así lo 
solicitan, por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
la suma que fije la reglamentación. 
Los empleadores deben conservar a sus dependientes en sus cargos mientras estén 
en actividad como integrantes del Jurado y mantener sus privilegios y derechos 
laborales correspondientes como si hubieran prestado servicio durante ese lapso. 
La Oficina de Jurados entregará una constancia a los Jurados, que acredite su 
participación como Jurado, para su presentación ante el empleador.  
Los gastos de movilidad, alojamiento y viáticos serán cubiertos por el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o resarcidos inmediatamente. 
 
Art. 30.- Incorporación. Promesa. 
El Jurado se incorpora en la oportunidad prevista para el debate, prestando sus 
integrantes ante el/a Juez/a el compromiso solemne siguiente: "¿Prometéis en vuestra 
calidad de Jurados, en nombre del Pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y 
máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según vuestro leal saber y 
entender, de acuerdo a la prueba producida en el debate y observando la Constitución 
de la Nación Argentina, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
leyes vigentes?". A lo cual se responderá con un: "Sí, prometo". 
Realizada la promesa se declarará abierto el Juicio por Jurados. 
Los jurados suplentes deberán estar presentes en todo el desarrollo del debate, hasta 
el momento en que el Jurado titular se retire para las deliberaciones. 

   
Art. 31.- Incomunicación. 
Si las circunstancias del caso lo requirieran, de oficio o a pedido de parte, el/la Juez/a 
podrá disponer que los integrantes del Jurado y, en su caso, los suplentes, no 
mantengan contacto con terceros y/o medios de comunicación masivos durante todo el 
curso del juicio. En ese caso dispondrá el alojamiento en lugares adecuados y los 
viáticos pertinentes. 
Si por la naturaleza del caso, cantidad de hechos investigados o por cualquier otra 
circunstancia el/a Juez/a estimare que el debate podrá prolongarse por más de dos (2) 
días, podrá convocar a todos o a parte de los Jurados suplentes para que lo 
presencien íntegramente, por si fuera necesario reemplazar a alguno de los titulares. 
  
Art. 32.- Inmunidades. 
A partir de su incorporación para el debate, ningún integrante del Jurado, titular o 
suplente, puede ser molestado durante el desempeño de su función ni privado de su 
libertad, salvo el caso de flagrante delito o cuando existiera orden emanada de un/a 
Juez/a competente en razón de haberse dictado en su contra auto de prisión 
preventiva. Ante estos últimos supuestos se procederá conforme lo previsto para la 
recusación con causa. 
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CAPÍTULO III 
DEBATE, VEREDICTO Y SENTENCIA 

  
Art. 33.- Facultades de el/a Juez/a. Reglas éticas de la abogacía. 
El debate se regirá por las reglas del juicio común del Código Procesal Penal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dirigido por el/la Juez/a, quien tendrá todas las 
facultades de dirección, policía y disciplina previstas allí. 
Durante todo el juicio, pero especialmente en los alegatos de apertura y de clausura, 
las partes sólo podrán argumentar en estos últimos, en base a la prueba admitida y 
producida en el juicio oral.  
Las partes tienen terminantemente prohibido dar fe por ellas mismas de la credibilidad 
de los testigos. Tampoco darán sus opiniones personales sobre el caso, sobre el 
veredicto o sobre el impacto del veredicto en la sociedad. Tampoco harán comentarios 
sobre la prueba excluida o no admitida en el juicio, ni podrán alterar la ley o los 
derechos de las partes que el/a Juez/a explicara en las instrucciones, ni intentarán 
exhortar al Jurado a que decidan el caso por fuera de la ley y/o de la prueba producida 
en el debate. 
El/a Juez/a podrá aplicarles a las partes infractoras las sanciones disciplinarias o 
multas procesales contempladas en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, previa advertencia. 
 
Art. 34.- Ubicación en la Sala de Audiencias. 
Los intervinientes en el debate público con Jurados se dispondrán del siguiente modo 
en la Sala de Audiencias: el/a Juez/a se ubicará en el estrado del centro; quienes 
depongan se sentarán a un costado de el/a Juez/a y de cara al público; el Jurado se 
ubicará al costado de el/a Juez/a y del lado en que se sienten quienes depongan, de 
modo que pueda ver y escuchar claramente a quienes deban declarar; las partes se 
ubicarán de espaldas al público y frente a el/a Juez/a. 

 Toda vez que las partes deseen acercarse al estrado durante los interrogatorios, 
deberán pedir permiso a el/a Juez/a. 
 
Art. 35.- Reglas especiales para el debate con Jurados. 
Los/as Jueces/zas y los Jurados no podrán formular preguntas a quienes 
comparezcan a declarar al juicio. 
Bajo ningún concepto los integrantes del Jurado podrán conocer las constancias del 
legajo de investigación, salvo aquellas que se incorporen por las reglas del anticipo 
jurisdiccional de prueba en su formato de video.  
Si fuera necesaria la realización de actos fuera de la Sala de Audiencias, se arbitrarán 
los medios para la concurrencia de los/as integrantes del Jurado, con los recaudos 
pertinentes para garantizar su seguridad y evitar su exposición. Si por la naturaleza del 
acto esto no fuera posible, se adoptarán los recaudos para la filmación de la totalidad 
de lo ocurrido durante su producción, para su posterior exhibición al Jurado en la Sala 
de Audiencias al continuarse el debate público. 
La violación de cualquiera de estas reglas tendrá como consecuencia la nulidad del 
debate, en caso de que el veredicto haya sido de culpabilidad o de no culpabilidad por 
razones de inimputabilidad. 
  
Art. 36.- Controversias sobre la prueba en el juicio. 
Cuando el juicio se realice con Jurados y durante su curso las partes planteen alguna 
incidencia de prueba relativa a su admisión o exclusión, el/a Juez/a ordenará el retiro 
del jurado de la Sala de Audiencias hasta tanto se resuelva la misma. 
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Si la incidencia fuera de sencilla resolución, el/a Juez/a ordenará que los/as 
abogados/as se acerquen al estrado a fin de que el Jurado no escuche la discusión, 
pero permitiendo la grabación de la misma en ambos casos. 
  
Art. 37.- Oralidad. La prueba deberá producirse íntegramente en la audiencia de juicio. 
Sólo podrán ser incorporados al juicio por su lectura, exhibición o reproducción las 
pruebas recibidas conforme a las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba, sin 
perjuicio de que las partes o el Tribunal exijan la reproducción cuando sea posible. Los 
anticipos jurisdiccionales de prueba serán obligatoriamente realizados en audiencia 
pública ante el/a Juez/a y las partes, bajo las reglas del juicio común y grabados en 
video para que el Jurado los aprecie. 
Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio por su lectura no tendrá ningún 
valor. 
 
Art. 38.- Condenas anteriores y legajo. Prohibición. 
Por ningún concepto, y bajo sanción de nulidad de debate, los integrantes del Jurado 
podrán conocer los antecedentes y condenas anteriores de el/a acusado/a y las 
constancias del legajo de investigación. Incurre en falta grave quien ponga en 
conocimiento del Jurado en cualquier forma los antecedentes y condenas anteriores 
de el/a acusado/a y la información contenida en el legajo de investigación penal 
preparatoria. 
 
Art. 39.- Continuidad. 
Las audiencias de debate se realizarán con estricta continuidad, en jornada completa y 
en días consecutivos, inclusive en los que fueren inhábiles. Asimismo, se deberá evitar 

 cualquier tipo de demora o dilación.  
El/a Juez/a deberá arbitrar las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo precedente. Su inobservancia lo hará incurrir en falta grave. 
 
Art. 40.- Denuncia de presiones. 
Los miembros del Jurado tendrán obligación de denunciar ante el/a Juez/a por escrito, 
a través del Presidente o en forma anónima, sobre cualquier tipo de irregularidad, 
presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un 
sentido determinado. 
 
Art. 41.- Elaboración de las instrucciones. 
Una vez clausurado el debate, el/a Juez/a invitará a los Jurados a retirarse de la Sala 
de Audiencias y celebrará una audiencia con los/as abogados/as de las partes a fin de 
que presenten sus propuestas para la elaboración de las instrucciones y sus 
propuestas de veredicto redactadas en un lenguaje claro y sencillo. 
Las partes plantearán en ese momento sus objeciones recíprocas. Tras escuchar a las 
partes, el/a Juez/a decidirá en forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir 
a los Jurados y confeccionará el o los formularios con las distintas propuestas de 
veredicto respecto de cada imputado/a. 
Para un mejor orden de las deliberaciones y las votaciones, el/ Juez/a confeccionará 
un formulario de veredicto por cada hecho y por cada acusado/a. 
Estos formularios deberán obligatoriamente ser utilizados por el Jurado. 
Las partes dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones, exponiendo 
claramente sus motivos para el caso de impugnación de la sentencia. 
Los/as abogados/as podrán anticipar antes del juicio sus propuestas de instrucciones y 
de veredicto, presentándolas por escrito, entregando copia a el/a Juez/a y los/as 
abogados/as de las demás partes. Estas incidencias constarán en audio y video o 
registros taquigráficos, bajo pena de nulidad. 
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Art. 42.- Contenido de las instrucciones. 
Definidas las instrucciones en la audiencia privada con las partes y planteadas las 
objeciones, el/a Juez/a hará ingresar al Jurado a la Sala de Juicio para impartir 
verbalmente las instrucciones. 
Primero le explicará al Jurado las normas que rigen la deliberación, le entregará una 
copia de las instrucciones a cada jurado, les explicará cómo se confecciona el o los 
formularios con las propuestas de veredicto y les informará sobre su deber de 
pronunciar un veredicto unánime en sesión secreta y continua. 
Les explicará en qué consiste la presunción de inocencia y que para declarar culpable 
a una persona se debe probar su autoría más allá de toda duda razonable. Les hará 
saber que la acusación es quien tiene la carga de demostrar la culpabilidad de el/a 
acusado/a, les explicará el alcance constitucional de la negativa a declarar de el/a 
acusado/a y que solamente podrán considerar la evidencia producida en el juicio. 
Les explicará el derecho sustantivo aplicable al caso, el delito principal y los delitos 
menores incluidos en él, las causas de justificación y análogas, si fueron objeto de 
debate y las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba. Para ello se utilizará un 
lenguaje claro y sencillo. 
Finalmente, les hará saber el contenido del artículo 5° de esta Ley de Juicio por 
Jurados. 

  
Art. 43.- Prohibición. 
El/a Juez/a no podrá efectuar en las instrucciones, bajo pena de nulidad, un resumen 
del caso, ni valoraciones o alegaciones sobre los hechos, las pruebas o la credibilidad 
de las declaraciones recibidas durante el juicio. 
Bajo pena de nulidad, ni el/a Juez/a ni las partes podrán plantearle al Jurado 
interrogatorios de ninguna clase para que éste delibere sobre ellos o los responda. 
Toda clase de veredicto especial o veredicto general con interrogatorios está prohibida 
en materia penal. 
 
Art. 44.- Custodia del Jurado. 
Durante el transcurso del juicio, y antes de la deliberación, el/a Juez/a podrá permitir 
que los Jurados se separen y continúen con su vida normal con el compromiso de no 
hablar del caso con nadie, o disponer que queden bajo el cuidado del Oficial de 
Custodia y de regresar con ellos al Tribunal en la próxima sesión.  
Asimismo, durante el transcurso del juicio, cuando en el interés de la justicia sea 
necesario, tanto el/a acusado/a como el/a Fiscal podrán solicitar de el/a Juez/a que, en 
su sana discreción, ordene que el Jurado quede bajo la custodia del Oficial de 
Custodia. El Oficial de Custodia no podrá pertenecer a ninguna Fuerza de Seguridad. 
 
Art. 45 - Juramento del Oficial de Custodia. 
Al retirarse el Jurado a deliberar, el Oficial de Custodia deberá prestar juramento en 
Corte Abierta sobre: 
1. Mantener a los Jurados juntos en el sitio destinado por el/a Juez/a para sus 
deliberaciones. 
2. No permitir a persona alguna que se comunique en absoluto con el Jurado o con 
cualquiera de sus miembros. 
3. No comunicarse él mismo con el Jurado o cualquiera de sus miembros acerca de 
ningún particular relacionado con el proceso. 
 
Art. 46 - Deliberación. Uso de evidencia del Jurado. Intérpretes. 
Al retirarse a deliberar, el Jurado deberá llevarse consigo todo objeto o escrito 
admitido en evidencia, excepto las deposiciones. 
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Bajo pena de nulidad, nadie fuera de los Jurados titulares podrá ingresar al recinto de 
las deliberaciones, salvo el caso de aquél Jurado con discapacidad que precise de un 
intérprete para asistirlo durante ellas, el cual se limitará exclusivamente a cumplir con 
esa función, sin intervenir en la discusión, y a guardar absoluto secreto. 
 
Art. 47 - Regreso a la Sala a instancias de el/a Juez/a. 
Después de haberse retirado el Jurado a deliberar, el/a Juez/a podrá ordenarle que 
vuelva a la Sala de Sesiones con el fin de corregir cualquier instrucción errónea o para 
darle instrucciones adicionales. Tales instrucciones le serán dadas solamente después 
de haberse notificado a el/a acusador/a, a el/a acusado/a o a su abogado/a de la 
decisión de el/a Juez/a de corregir o ampliar sus instrucciones al Jurado. 
 
Art. 48 - Regreso a la Sala a solicitud del Jurado. 
Después que el Jurado se hubiere retirado a deliberar, si se suscitare cualquier 
desacuerdo o duda imposible de despejar entre sus miembros con respecto a las 

 instrucciones, a la prueba testimonial, o desearen ser informados acerca de algún 
punto de derecho que surja de la causa, deberán requerir al Oficial de Custodia que 
los conduzca a la Sala de Debate. Antes de ello, enviarán por escrito su duda a el/a 
Juez/a, para que éste tenga tiempo de consultar con las partes el procedimiento a 
seguir. Una vez en la Sala, la información solicitada les será dada previa notificación a 
el/a Fiscal y a el/a acusado/a o su abogado/a. 
 
Art. 49 - Deliberación. Tribunal constituido. Duración. 
Mientras el Jurado estuviere deliberando, el Tribunal se considerará que continúa 
constituido a los efectos de entender en cualquier incidente relacionado con la causa 
sometida al Jurado. 
Ninguna deliberación podrá extenderse más de dos (2) días, prorrogables por otros 
dos (2) días. En el juzgamiento de los crímenes, ninguna deliberación podrá durar 
menos de dos (2) horas. 
 
Art. 50.- Disolución. 
El/a Juez/a podrá ordenar la disolución del Jurado antes del veredicto si después de 
retirarse el Jurado a deliberar, se hiciere imposible la continuación del proceso a 
consecuencia de la enfermedad o muerte de hasta dos miembros del Jurado o 
sobreviniere cualquier otra circunstancia que les impidiera permanecer reunidos. 
Si el Jurado fuere disuelto por este motivo, la causa podrá ser juzgada nuevamente. 
 
Art. 51.- Rendición del veredicto. 
El Jurado, bajo la dirección de su Presidente, acordará la mejor manera de ordenar las 
deliberaciones y de llevar a cabo las votaciones. Si deciden votar con boletas 
individuales, serán destruidas de inmediato una vez obtenido el veredicto, cuidándose 
de que no tomen conocimiento de ellas personas ajenas al Jurado. Después que el 
Jurado se hubiere puesto de acuerdo sobre el veredicto, el o los formularios finales 
entregados por el/a Juez/a serán completados, firmados y datados por el Presidente 
en presencia de todo el Jurado. Luego regresará el Jurado en pleno a la Sala de 
Sesiones bajo la custodia del Oficial de Custodia para su anuncio en Corte Abierta. 
 
Art. 52.- Pronunciamiento del veredicto. 
Para pronunciar el veredicto, se observará el siguiente procedimiento bajo pena de 
nulidad. Una vez presentes en la Sala de Audiencias todas las partes y la totalidad del 
Jurado, el/a Juez/a le preguntará en voz alta al Presidente del Jurado si han llegado a 
un veredicto. En caso afirmativo, le ordenará que lo lea en voz alta. 
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Art. 53.- Forma del veredicto. Formulario. 
El veredicto declarará a el/a acusado/a "no culpable", "no culpable por razón de 
inimputabilidad" o "culpable", sin ningún tipo de aclaración o aditamento, salvo el 
veredicto de culpabilidad, que deberá indicar el delito o grado del mismo por el cual 
deberá responder el/a acusado/a conforme las instrucciones de el/la Juez/a. 
Si el veredicto de culpabilidad se refiere a un delito con otros delitos inferiores 
necesariamente comprendidos en el delito mayor, el veredicto rendido especificará el 
grado o el delito menor por el cual se hubiere encontrado culpable a el/a acusado/a. 
 
Art. 54.- Veredicto de culpabilidad por un delito inferior. 

 El Jurado podrá declarar a el/a acusado/a culpable de la comisión de cualquier delito 
inferior necesariamente comprendido en el delito principal que se le imputa. 
 
Art. 55.- Reconsideración del veredicto defectuoso. 
Si el veredicto fuere tan defectuoso que el Tribunal no pudiere determinar la intención 
del Jurado de absolver o condenar a el/a acusado/a por el delito bajo el cual el/a 
acusado/a pudiera ser condenado de acuerdo con la acusación, o no pudiere 
determinar en qué hecho o hechos el Jurado quiso absolver o condenar a el/a 
acusado/a, el/a Juez/a, previa opinión de las partes podrá instruir al Jurado para que 
reconsidere dicho veredicto y exprese claramente su intención. Pero si el Jurado 
persistiere en rendir el veredicto defectuoso, tal veredicto será aceptado, y el/a Juez/a 
dictará un fallo absolutorio. 
 
Art. 56.- Veredicto parcial. 
1. Múltiples acusados: Si hay múltiples acusados, el Jurado puede rendir un veredicto 
en cualquier momento de sus deliberaciones respecto de aquel acusado por el que 
hayan llegado a un acuerdo unánime.  
2. Múltiples hechos: Si el Jurado no puede acordar en todos los hechos imputados 
respecto de cada acusado, podrá rendir un veredicto respecto de aquéllos hechos en 
los cuales hayan llegado a un acuerdo unánime. 
 
Art. 57.- Comprobación del veredicto. 
Cuando el Jurado hubiere rendido un veredicto, a requerimiento de cualquier parte o a 
instancias del propio Juez/a, tal veredicto podrá ser comprobado en cuanto a cada 
miembro del Jurado. Si como resultado de esta comprobación se determinare que el 
veredicto no fue rendido de manera unánime, se le ordenará al mismo retirarse a 
continuar sus deliberaciones. 
 
Art. 58.- Unanimidad. 
El Jurado admitirá una sola de las propuestas de veredicto por el voto unánime de sus 
doce (12) integrantes. La Sesión terminará cuando se consiga un veredicto, pero, en 
casos excepcionales, a solicitud del Presidente del Jurado, el/a Juez/a puede autorizar 
el aplazamiento de la deliberación por un lapso breve destinado al descanso. 
 
Art. 59.- Nuevo Juicio por falta de unanimidad. 
Si el Jurado no alcanzare la unanimidad en un plazo racional de deliberación, el juicio 
se declarará estancado y podrá juzgarse nuevamente ante otro Jurado de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo siguiente. 
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Previamente, el/a Juez/a y las partes procurarán acordar todas las medidas necesarias 
que permitan asistir al Jurado para superar el estancamiento, tales como la reapertura 
de cierto punto de prueba, nuevos argumentos o alegatos de las partes o una nueva 
instrucción de el/a Juez/a. A ese fin, el/a Juez/a, con acuerdo de las partes, podrá 
preguntarle al Jurado si desean poner en su conocimiento mediante breve nota escrita 
el o los puntos que les impiden acordar, sin revelar ningún aspecto o detalle de las 
deliberaciones ni del número de votos a favor de una u otra postura. 
 
Art. 60.- Nuevo juicio. Procedimiento. 
Cuando el Jurado no alcanzare la unanimidad en un plazo razonable de deliberación, 
 el Presidente del Jurado hará saber tal circunstancia a el/a Juez/a o también el/a 
Juez/a, con consulta a las partes, podrá interrumpir las deliberaciones y llamar al 
Jurado a la Sala. 
Una vez presentes en la Sala todas las partes, el/a o los/as imputados/as y la totalidad 
del Jurado, el/a Juez/a determinará el curso a seguir conforme lo acordado 
previamente con las partes para asistir al Jurado a lograr la unanimidad según el 
artículo anterior. Si no hubiere acuerdo, el/a Juez/a impartirá una nueva instrucción al 
Jurado para que vuelvan a deliberar y tratar las cuestiones controvertidas. Si el Jurado 
continuase sin alcanzar la unanimidad, se lo declarará estancado y el/a Juez/a le 
preguntará a el/a acusador/a si habrá de continuar con el ejercicio de la acusación. 
En caso negativo, el/a Juez/a absolverá inmediatamente a el/a acusado/a. 
En caso afirmativo, el/a Juez/a procederá a la disolución del Jurado y se dispondrá la 
realización de un nuevo juicio con otro Jurado. 
Si el nuevo Jurado también se declarase estancado, el/a Juez/a absolverá a el/a 
acusado/a.  
 
Art. 61.- Veredicto absolutorio. Irrecurribilidad. 
El veredicto de no culpabilidad del Jurado será obligatorio para el Tribunal y hará cosa 
juzgada material, concluyendo definitiva e irrevocablemente el procedimiento y la 
persecución penal en contra de el/a acusado/a. 
Contra el veredicto de no culpabilidad del Jurado y la sentencia absolutoria 
correspondiente no se admite recurso alguno. 
Tampoco se admitirá recurso alguno contra la sentencia absolutoria dictada por el/a 
Juez/a ante un Jurado estancado. 
 
Art. 62.- Reserva de opinión. Regla del secreto. Excepciones. 
Los miembros del Jurado están obligados a mantener para siempre en absoluta 
reserva su opinión y la forma en que han votado. 
Las declaraciones realizadas, las opiniones expresadas, los argumentos adelantados 
y/o los votos emitidos por los miembros de un Jurado en el curso de sus 
deliberaciones son inadmisibles en cualquier procedimiento legal. 
En particular, los Jurados no pueden ser obligados a exteriorizar o a testificar sobre el 
efecto de nada de aquello que haya influido en su mente o en la de los otros Jurados, 
en sus emociones o en sus decisiones finales. 
Sin embargo, un miembro del Jurado podrá testificar sobre si se presentó a la 
consideración del Jurado materia impropia y ajena a la deliberación de éste, o si hubo 
alguna influencia o presión externa para tratar de influir en alguna persona del Jurado, 
o si existió un error al anotar el veredicto en el formulario. 
El incumplimiento de dicha obligación los hará pasible de una multa que en ningún 
caso podrá ser inferior al sueldo básico de un/a Juez/a de Primera Instancia. 
  
Art. 63.- Cesura del debate. 
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Leído y comprobado el veredicto, el/a Juez/a declarará disuelto el Jurado liberando de 
sus funciones a sus miembros y procederá, según los casos, de la siguiente manera: 
 
a. Si el veredicto del Jurado fuere de no culpabilidad, dictará de inmediato y oralmente 
la absolución de el/a acusado/a a que se refiera, ordenando, en su caso, la inmediata 
libertad, de todo lo cual quedará constancia en el acta. El debate continuará, según lo 

 establecido en este artículo, sólo para resolver las cuestiones civiles que se hubieran 
planteado. 
 
b. Si el veredicto fuere de culpabilidad o de no culpabilidad por razones de 
inimputabilidad, el debate continuará en la fecha de una nueva convocatoria no 
superior a los diez (10) días que fijará el/a Juez/a, con la recepción de la prueba que 
se hubiere ofrecido para individualizar la pena o la medida de seguridad y corrección y, 
si se hubiera interpuesto oportunamente, la reparación civil correspondiente. 
 
Terminada la recepción de la prueba alegarán las partes conforme las reglas del juicio 
común del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
limitándose a fundamentar sus peticiones sobre las consecuencias jurídicas del 
veredicto del Jurado. 
 
Art. 64.- Registro taquigráfico, en audio y/o video. Constancias y acta del debate. 
Bajo pena de nulidad, la audiencia preparatoria del debate y el juicio íntegro, salvo la 
deliberación del Jurado, serán registradas en audio y video o taquigrafía por la Oficina 
de Jurados y se labrará un acta, conforme lo establecido para el juicio común del 
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el acta deberá 
constar el nombre y apellido de los/las integrantes del Jurado y el veredicto al que 
arribó. 
 
Art. 65.- Sentencia. Efectos. 
La sentencia se ajustará a las reglas del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la siguiente modificación: en lugar de los 
fundamentos de la decisión sobre los hechos probados, la culpabilidad del imputado y 
la calificación legal, contendrá la transcripción de las instrucciones dadas al jurado 
sobre las disposiciones aplicables al caso y el veredicto del jurado.  
Rigen, en lo que no resulten modificadas por las normas precedentes, las causales de 
nulidad previstas para la sentencia en el procedimiento sin Jurado. 
 
Art. 66.- Pedido de absolución. 
Cuando por razones fundamentadas durante el curso del debate el/la Fiscal decidiera 
solicitar la absolución y no hubiera acusado la querella, cesará de inmediato la función 
del Jurado y el/a Juez/a deberá dictar sentencia absolutoria. De igual modo se 
procederá si la querella consintiera expresamente el pedido de absolución de el/a 
Fiscal. En ese caso y si resulta pertinente, el procedimiento continuará al solo efecto 
de dirimir la cuestión civil que hubiera sido promovida. 
Si el pedido de absolución no fuera formulado respecto de todos los/as imputados/as o 
en relación a todos los hechos por los que se hubiera requerido el juicio, vinculará al 
Tribunal en la medida requerida.  
La acusación de la querella mantendrá vigente la acción y el Jurado deberá expedirse 
sobre los hechos por los que se hubiera producido. 
 

CAPÍTULO IV 
CONTROL DE LA DECISIÓN 
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Art. 67 - Recursos. 
 Serán aplicables las reglas generales de la impugnación de las sentencias 

condenatorias o las que impongan una medida de seguridad que prevé el Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, constituirán 
motivos específicos para su interposición: 
 
a) La inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y 
recusación del Jurado y a la capacidad de sus integrantes, cuando hubiera hecho 
protesta en el momento oportuno; 
b) Cuando se hubieran cuestionado oportunamente las instrucciones al Jurado y se 
entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión; 
c) Ante la arbitrariedad de la decisión que rechace o admita medidas de prueba, de 
modo que se hubiera cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la 
decisión del jurado; 
d) Cuando el veredicto fuere arbitrario o se apartare manifiestamente de la prueba 
producida en el debate; 
e) Sólo a pedido de el/a acusado/a o su defensor/a, el Tribunal revisor puede dejar sin 
efecto cualquier condena o medida de seguridad derivada del veredicto del Jurado y 
ordenar un nuevo juicio si el interés de la justicia así lo requiere.  
Contra la sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad del Jurado o 
del Jurado estancado no habrá recurso. 
Las decisiones de el/la Juez/a consecuentes a la cesura del debate serán apelables 
por las partes agraviadas y por el Ministerio Público Fiscal. 
Respecto de las formas, efectos, trámite y plazos de los recursos se aplica 
supletoriamente el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

CAPÍTULO V 
NORMAS OPERATIVAS 

 
Art. 68.- Vigencia. 
Dentro de los sesenta días (60) días de la publicación de la presente Ley el Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires procederá a confeccionar 
los listados principales de ciudadanos y a efectuar el correspondiente sorteo en 
audiencia pública. 
El resultado del sorteo será inmediatamente remitido a la Oficina de Jurados que el 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establezca a los 
fines previstos en esta Ley. 
 
Art. 69.- Vigencia 
Las disposiciones de la presente Ley entran en vigencia dentro de los seis (6) meses 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
aplican a las causas en trámite que no tuvieran fijada Audiencia de Debate, en los 
términos establecidos. 
 
Art. 70.- Presupuesto 
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes para garantizar la implementación del Juicio por Jurados. El Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires difunde el contenido de la 
presente Ley y coordina las capacitaciones que correspondan. 
  
Art. 71 - Sustitúyese el artículo 7° de la Ley 7, (texto consolidado por la Ley 6347) por 
el siguiente texto: 
 
"Artículo 7º.- ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL. 
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El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires es ejercido por: 
1. El Tribunal Superior de Justicia. 
2. El Consejo de la Magistratura. 
3. El Ministerio Público y 
4. Las Cámaras de Apelaciones 
a. en lo Civil, 
b. en lo Comercial, 
c. del Trabajo, 
d. en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, 
e. en lo Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo, 
5. Los Juzgados de Primera Instancia 
a. en lo Civil, 
b. en lo Comercial, 
c. del Trabajo, 
d. en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
e. en lo Contencioso Administrativo y Tributario, 
f. Penal Juvenil;  
g. de Ejecución y Seguimiento de Sentencia. 
6. Los Tribunales 
a. de Vecindad 
b. Electoral 
c. de Menores 
7. Los Tribunales de Jurados" 
  
Art. 72.- Incorpórase el artículo 49 bis de la Ley 7, (texto consolidado por la Ley 6347) 
por el siguiente texto: 
 
"Artículo 49 bis. TRIBUNALES DE JURADOS. El Tribunal de Jurados ejercerá su 
jurisdicción en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la 
competencia, integración y los alcances que les atribuye la Ley de Juicio por Jurados y 
sus modificatorias." 
  

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 
 

Cláusula Transitoria Primera. 
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires procederá a 
elaborar, reglamentar, publicar y distribuir la documentación necesaria y que surge de 
la presente Ley a efectos de la correcta implementación de los Juicios por Jurados. 
  
Cláusula Transitoria Segunda. 
La Oficina de Jurados contemplada en la presente Ley queda sujeta a la organización, 
integración, modalidades y conformación que disponga la reglamentación del Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de gestionar con 

 eficiencia, eficacia y celeridad el funcionamiento de los Tribunales de Jurados. La 
Oficina de Jurados se conformará con personal que revista funciones en el Consejo de 
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de la publicación 
de la presente Ley. 
  
Cláusula Transitoria Tercera. 
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La Oficina de Jurados tiene como función elaborar el Padrón de Jurados, realizar los 
sorteos de los miembros del Jurado y de los/as Jueces/as profesionales, organizar las 
audiencias y todas las cuestiones administrativas relativas a la implementación y 
desarrollo de los Juicios por Jurados. Los/as funcionarios/as que correspondan de la 
Oficina de Jurados dictarán las resoluciones de mero trámite que resulten pertinentes, 
ordenarán las comunicaciones y las notificaciones, publicarán los listados de Jurados, 
informarán a las partes, custodiarán los objetos secuestrados, llevarán al día los libros, 
las estadísticas y los registros en soporte papel y/o digital y los registros audiovisuales, 
verificarán la disponibilidad de los recursos humanos y físicos, asistirán a los/as 
Jueces/as en todo lo que le sea requerido y cumplimentarán las demás disposiciones 
de la presente Ley. 
  
Cláusula Transitoria Cuarta. 
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reglamentará 
la organización, responsabilidades, capacitación y modalidades de trabajo de los 
Oficiales de Custodia del Tribunal de Jurados. Los Oficiales de Custodia, que no 
pertenecerán a ninguna Fuerza de Seguridad, se conformarán con personal que 
revista funciones en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la fecha de la publicación de la presente Ley. 
 
Cláusula Transitoria Quinta. 
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribirá un 
convenio con la Cámara Nacional Electoral, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal 
Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Secretaría Electoral del 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Capital Federal, 
según corresponda, a los efectos de la provisión del Padrón Electoral de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Art. 73.-Comuníquese, etc. Forchieri - Schillagi 
 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 6.451 (Expediente Electrónico N° 30485741-
GCABA-DGALE/2021), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 30 de septiembre de 2021, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 25 de octubre de 2021. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montiel 

  

 
LEY N.° 6452 
 

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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Artículo 1º.- Incorpórase el inc. g) al art. 22 del Anexo A del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1.510/1997 (Texto consolidado por la Ley 6347), el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
Art. 22. Inc. G.- AUDIENCIAS 
Las audiencias previstas en esta Ley pueden ser presenciales, virtuales o mixtas. 
Son presenciales aquellas que por celebrarse en un espacio físico admiten la 
comparecencia personal de los intervinientes. Son virtuales las audiencias que se 
desarrollan y transmiten en forma telemática garantizando que los intervinientes 
participen a través de los medios técnicos que disponga la autoridad convocante. Son 
mixtas aquellas que se celebran combinando las dos modalidades anteriores. 
El órgano competente determinará en su convocatoria, si la audiencia se desarrollará 
bajo la modalidad presencial, virtual o mixta. 
  
Art. 2°.- Incorpórase el inc. 9 al art. 109 del Anexo A de la Ley 189 (Texto consolidado 
por la Ley 6347 y modificado por la Ley 6402), el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
 
Art. 109. Inc. 9.- 
Las audiencias previstas en esta Ley pueden ser presenciales, virtuales o mixtas. 
Son presenciales aquellas que por celebrarse en un espacio físico admiten la 
comparecencia personal de los intervinientes. Son virtuales las audiencias que se 
desarrollan y transmiten en forma telemática garantizando que los intervinientes 
participen a través de los medios técnicos que disponga la autoridad convocante. Son 
mixtas aquellas que se celebran combinando las dos modalidades anteriores. 
El Tribunal determinará en su convocatoria, si la audiencia se desarrollará bajo la 
modalidad presencial, virtual o mixta. 
 
Art. 3°.- Incorpórese el art. 8 bis de la Ley 402 (Texto consolidado por la Ley 6347), el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
Art. 8 bis.- AUDIENCIAS 
Las audiencias previstas en esta Ley pueden ser presenciales, virtuales o mixtas. 
Son presenciales aquellas que por celebrarse en un espacio físico admiten la 
comparecencia personal de los intervinientes. Son virtuales las audiencias que se 
desarrollan y transmiten en forma telemática garantizando que los intervinientes 
participen a través de los medios técnicos que disponga la autoridad convocante. Son 
mixtas aquellas que se celebran combinando las dos modalidades anteriores. 
El Tribunal determinará en su convocatoria, si la audiencia se desarrollará bajo la 
modalidad presencial, virtual o mixta. 

   
Art. 4°.- Modificase el art. 26 de la Ley 402 (Texto consolidado por la Ley 6347), el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
Art. 26- El recurso de inconstitucionalidad se interpone contra la sentencia definitiva 
del tribunal superior de la causa emitida por los tribunales de la Ciudad de Buenos 
Aires o los integrantes de la Justicia Nacional de la Capital Federal. 
Procede cuando se haya controvertido la interpretación o aplicación de normas 
contenidas en las constituciones nacional o de la ciudad, o la validez de una norma o 
acto bajo la pretensión de ser contrarios a tales constituciones siempre que la decisión 
recaiga sobre esos temas. 
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Art. 5°.- Modificase el art. 30 de la Ley 402 (Texto consolidado por la Ley 6347), el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
Art. 30- SENTENCIA. REVOCACIÓN DE LA DECISIÓN APELADA. 
Las sentencias se pronuncian dentro de los ochenta (80) días, contados a partir del 
llamado de autos, que deberá ser notificado electrónicamente a las partes. Vencido el 
término, las partes pueden solicitar pronto despacho y el tribunal debe resolver dentro 
de los diez (10) días. Si el tribunal revoca la decisión apelada, deberá resolver, cuando 
sea posible, sobre el fondo del asunto. 
  
Art. 6°.- Modificase el art. 32 de la Ley 402 (Texto consolidado por la Ley 6347), el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
Art. 32.- QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSOS 
Si el tribunal superior de la causa deniega el recurso, puede recurrirse en queja ante el 
Tribunal Superior de Justicia, dentro de los cinco (5) días de su notificación por cédula. 
El recurso de queja se interpone fundamentado, por medio electrónico idóneo 
habilitado. 
El Tribunal Superior puede desestimar la queja sin más trámite, exigir la presentación 
de copias o, si fuere necesaria, la remisión del expediente. 
Presentada la queja en forma, el tribunal decide sin sustanciación alguna, si el recurso 
ha sido bien o mal denegado; en este último caso, dispone que se tramite. 
Mientras el Tribunal Superior de Justicia no haga lugar a la queja, no se suspende el 
curso del proceso salvo que el tribunal así lo resuelva por decisión expresa. 
Las mismas reglas se observan cuando se cuestiona el efecto con el que se haya 
concedido el recurso. 
  
Art. 7°.- Modificase el art. 37 de la Ley 402 (Texto consolidado por la Ley 6347), el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
Art. 37.- El recurso ordinario de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia procede 
contra las sentencias definitivas emanadas de los tribunales de la Ciudad de Buenos 
Aires o los integrantes de la Justicia Nacional de la Capital Federal, en los casos en 
que la Ciudad sea parte y cuando el valor disputado en último término y por cualquier 
concepto supere el mínimo establecido en el artículo 26 inciso 6) de la Ley 7. 
El recurso se interpone por medio electrónico idóneo habilitado ante la Cámara de 

 Apelaciones respectiva dentro del plazo de cinco (5) días desde la notificación. En 
dicha presentación, el/la apelante debe acreditar el cumplimiento de los recaudos 
previstos en el párrafo anterior. 
 
Art. 8°.- Modificase el art. 39 de la Ley 402 (Texto consolidado por la Ley 6347), el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
Art 39- SENTENCIA 
Las sentencias se pronuncian dentro de los ochenta (80) días, contados a partir del 
llamado de autos que deberá ser notificado electrónicamente a las partes. Vencido el 
término, las partes pueden solicitar pronto despacho y el tribunal debe resolver dentro 
de los diez (10) días. 
  
Art. 9°.- Modifícase el art. 9° de la Ley 757 (Texto consolidado por la Ley 6347), el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
Art. 9.- INSTANCIA CONCILIATORIA. 
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Recibida una denuncia de parte interesada, si resulta procedente de acuerdo con las 
circunstancias del caso y en un plazo de diez (10) días hábiles la autoridad de 
aplicación, sin perjuicio de sus propias competencias, debe promover la instancia 
conciliatoria presencial, virtual o mixta. 
Es presencial aquella que por celebrarse en un espacio físico admite la comparecencia 
personal de los intervinientes. Es virtual la audiencia que se desarrollan y transmiten 
en forma telemática garantizando que los intervinientes participen a través de los 
medios técnicos que disponga la autoridad convocante. Es mixta aquella que se 
celebra combinando las dos modalidades anteriores. 
La Autoridad de Aplicación determinará en su convocatoria, si la audiencia se 
desarrollará bajo la modalidad presencial, virtual o mixta. 
 
a) La primera notificación al denunciado deberá hacerse con entrega de la 
correspondiente copia de la denuncia, la fecha y hora de la audiencia, y el aviso a fin 
de que el requerido acredite personería y constituya domicilio en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo se transcribirá el inciso d) del presente 
artículo. 
b) El procedimiento es oral, actuado y público. 
c) En caso de incomparecencia injustificada del denunciante o su representante se le 
tiene por desistido de la denuncia, siempre que no justifique dicha incomparecencia 
con la documentación que la respalde, dentro de los tres (3) días hábiles de fijada la 
audiencia. En caso de haber aceptado la autoridad de aplicación la justificación de la 
incomparecencia del denunciante, ésta procederá a fijar una nueva audiencia dentro 
del plazo de cinco (5) días hábiles. 
d) En caso de incomparecencia injustificada del denunciado, siempre que no justifique 
dicha incomparecencia con la documentación que la respalde, dentro de los tres (3) 
días hábiles de fijada la audiencia se tiene por fracasada la instancia conciliatoria, y se 
lo sanciona con multa cuyo monto será de trescientas (300) unidades fijas a veinte mil 
(20.000) unidades fijas o conforme lo determine anualmente la Ley Tarifaria #. En caso 
de haber aceptado la autoridad de aplicación la justificación de la incomparecencia del 
denunciado, ésta procederá a fijar una nueva audiencia dentro del plazo de cinco (5) 
 días hábiles. 
e) En el supuesto de que las partes, antes de o durante la audiencia no arriben a un 
acuerdo conciliatorio, el funcionario actuante formulará una propuesta de acuerdo que 
puede ser aceptada en el acto o sometida a consideración de los interesados por un 
plazo de hasta cinco (5) días hábiles. 
Transcurrido dicho término, sin que haya habido pronunciamiento de las partes, se 
tiene a la propuesta conciliatoria como rechazada y se da por fracasada la conciliación 
promovida.  
f) Si las partes llegan a un acuerdo antes de la audiencia deben presentarlo por escrito 
a la autoridad de aplicación. De llegarse a un acuerdo en la audiencia, se labra acta en 
tal sentido. 
g) En caso de fracasar la instancia conciliatoria, el funcionario actuante da por 
concluido el procedimiento por simple providencia. 
h) El consumidor hasta el cierre de esta etapa podrá ampliar su denuncia. 
 
Art. 10.- Incorpórase el Capítulo 8, Art. 82 bis al Anexo A de la Ley 2303 (Texto 
consolidado por la Ley 6347), el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

TÍTULO V. ACTOS PROCESALES. 
CAPÍTULO 8. AUDIENCIAS. 

 
Artículo 82 bis. - REGLAS GENERALES-. 
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Las audiencias previstas en esta Ley pueden ser presenciales, virtuales o mixtas. 
Son presenciales aquellas que por celebrarse en un espacio físico admiten la 
comparecencia personal de los intervinientes. Son virtuales las audiencias que se 
desarrollan y transmiten en forma telemática garantizando que los intervinientes 
participen a través de los medios técnicos que disponga la autoridad convocante. Son 
mixtas aquellas que se celebran combinando las dos modalidades anteriores. 
El Tribunal determinará en su convocatoria, si la audiencia se desarrollará bajo la 
modalidad presencial, virtual o mixta. 
  
Art. 11.- Comuníquese, etc. Forchieri - Schillagi 
 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 6.452 (Expediente Electrónico N° 30487634-
GCABA-DGALE/2021), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 30 de septiembre de 2021, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 25 de octubre de 2021. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montiel 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.º 338/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por la Ley N° 6347), los Decretos Nros. 
463/19, y modificatorios, y 186/20, el Expediente Electrónico N° 29043812-GCABA-
DGAYDRH/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 Salud; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplando a la Dirección Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital General 
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud; 
Que por Decreto N° 186/20 se designó al señor Fernando Pablo Mazza, D.N.I. N° 
23.453.894, C.U.I.L. N° 20-23453894-3, como Director Adjunto de la Dirección Adjunta 
de Gestión Administrativa del Hospital General de Agudos “Donación Francisco 
Santojanni”; 
Que el citado funcionario presentó su renuncia al cargo aludido a partir del 30 de 
septiembre de 2021; 
Que, en consecuencia, el señor Ministro de Salud propicia la aceptación de la renuncia 
presentada por el señor Fernando Pablo Mazza, y la designación del señor Hugo 
Nicolás Morato, DNI N° 31.763.825, CUIL N° 20-31763825-7, en el precitado cargo, a 
partir del 1° de octubre de 2021; 
Que, conforme a lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. – Acéptase, a partir del 30 de septiembre de 2021, la renuncia presentada 
por el señor Fernando Pablo Mazza, DNI N° 23.453.894, CUIL. N° 20-23453894-3, al 
cargo de Director Adjunto de la Dirección Adjunta de Gestión Administrativa del 
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud. 
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Artículo 2°. – Desígnase, a partir del 1° de octubre de 2021, señor Hugo Nicolás 
Morato, DNI N° 31.763.825, CUIL N° 20-31763825-7, como Director Adjunto de la 
Dirección Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital General de Agudos 
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente de la Subsecretaría de Administración 
del Sistema de Salud del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes la 

 Partida 4001.0030.GGU.AVA.08/1702 GRAL. 
Artículo 3°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 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 del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud 
del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - González 
Bernaldo de Quirós - Miguel  
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 208/ASINF/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21, la Resolución N° 201/GCABA/ASINF/21, el 
Expediente Electrónico N° EX-2021-28064551-GCABA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del “Servicio de 
mantenimiento, soporte técnico y administración de infraestructura de red MPLS del 
GCBA”; 
Que a través de la Nota Nº 27140607-GCABA-DGIASINF-2021 (Orden N° 6), el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información 
solicitó realizar la contratación indicada ut-supra; 
Que bajo Orden N° 20 luce el Dictamen Jurídico registrado en SADE como IF-2021-
28757585-GCABA-PG, mediante el cual, la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención conforme los términos 
del artículo 11 de la Ley N° 1.218 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347); 
Que por Resolución N° 175/GCABA/ASINF/21 (Orden N° 32), se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación 
Pública Nº 8056-1332-LPU21, efectuándose el respectivo llamado para el día 15 de 
octubre del 2021 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/21; 
Que en virtud de ello, se estableció que el presupuesto estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES VEINTE MIL con 00/100 ($ 768.020.000,00.-), I.V.A. incluido; 
Que por Resolución 201/GCABA/ASINF/2021, se prorrogó la fecha de Apertura de la 
Licitación Pública Nº 8056-1332-LPU21, al amparo de lo establecido en el artículo 32 
de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario 
N° 74/GCABA/21, por el “Servicio de mantenimiento, soporte técnico y administración 
de infraestructura de red MPLS del GCBA”, para el día 1 de noviembre de 2021 a las 
11:00 horas; 
Que mediante Informe registrado en SADE como IF-2021-32687271-GCABA-
DGIASINF el Gerente Operativo de Redes informó que, habiéndose analizado el 
alcance de la contratación, se determinó que resulta necesario y oportuno readecuar el 
pliego de especificaciones técnicas; Asimismo solicitó dejar sin efecto la contratación 
mencionada ut-supra, conforme el artículo 9 de la Ley de Compras y Contrataciones 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.347) el cual establece dentro de las Facultades y 
Obligaciones del Órgano Contratante: “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. El uso de esta prerrogativa no genera derecho a 
indemnización en concepto de lucro cesante”; 
Que en este sentido, manifestó que dicho pedido obedece a la necesidad de 
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readecuación de los Pliegos; 
Que en este sentido el Artículo 75 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.347) el Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21, establece que “Los organismos 
contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier 
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”; 
Que, a consecuencia de ello, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin 
efecto la Licitación Pública Nº 8056-1332-LPU21 establecida por la Resolución Nº 
201/GCABA/ASINF/21. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Licitación Pública Nº 8056-1332-LPU21 para el 
“Servicio de mantenimiento, soporte técnico y administración de infraestructura de red 
MPLS del GCBA”, aprobada mediante las Resoluciones Nros 175/GCABA/ASINF/21 y 
201/GCABA/ASINF/21, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante 
con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley 
N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), en el sitio oficial de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase para la prosecución de 
su trámite a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de 
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Calegari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 209/ASINF/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 471 y su modificatorias, 2.689 y 6.292 (textos consolidados por 
Ley Nº 6.347), los Decretos Nros. 684/GCABA/09, 335/GCABA/11, 463/GCABA/19 y 
modificatorios y 3749/MEFGC/19, las Resoluciones Nros. 3749/MEFGC/19 y 
94/ASINF/20, el Expediente Electrónico N° EX-2021-32489746-GCABA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la renuncia presentada por el Sr. 
JOURDAN, Carlos Javier CUIL N° 20-26733810-9, al cargo de Gerente Operativo de 
la Gerencia Operativa Transformación dependiente de la Coordinación General de 
Servicios 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, a 
partir del 31 de octubre de 2021; 
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Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se estableció que el Organismo Fuera de Nivel Agencia 
de Sistemas de Información Ley Nº 2.689 se encuentra bajo la órbita de la Secretaria 
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 684/GCABA/2.009, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de 
aplicación en los organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/GCABA/2.011, se modificó el artículo 3, del 
Decreto Nº 684/GCABA/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se 
dividirán en dos niveles que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia 
Operativa”, a los que les corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las 
estructuras organizativas de este Gobierno; 
Que asimismo por Resolución N° 3749/MEFGC/19 se aprobaron las disposiciones 
generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 94/ASINF/20, se designó al Sr. JOURDAN, Carlos Javier DNI 
N° 26.733.810 CUIL N° 20-26733810-9, con carácter transitorio al cargo de Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Transformación dependiente de la Coordinación 
General de Servicios; 
Que al respecto, bajo Orden N° 4 obra la renuncia presentada por el Sr. JOURDAN, 
 Carlos Javier registrado en SADE como RE-2021-32491754-GCABA-ASINF; 
Que por Nota Nº 32445364-GCABA-CGSERV-2021 obrante bajo Orden N° 3, la 
Coordinadora General de Servicios prestó conformidad a la renuncia presentada; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas 
de Información, ha tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aceptar la renuncia presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de octubre de 2021, la renuncia presentada por 
el Sr. JOURDAN, Carlos Javier DNI N° 26.733.810 CUIL N° 20-26733810-9 al cargo 
de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Transformación dependiente de la 
Coordinación General de Servicios del Organismo Fuera de Nivel Agencia de 
Sistemas de Información Ley Nº 2.689, bajo la órbita de la Secretaria Innovación y 
Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizada por la 
Resolución N° 94/ASINF/2020. 
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Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, a la Coordinación General de Servicios de la Agencia 
de Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Calegari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 35/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347.), el Código de la Edificación (Ley 962) el 
Decreto Nº 138/21, el Decreto Nº 151/2021, el Código de Planeamiento Urbano (Ley 
449, texto consolidado por la Ley 6.017), el Expediente Electrónico N° 2017-22781059-
MGEYA-DGROC, el Expediente Electrónico Nº 2020-04489158-GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico Nº 2020-04489158-
GCABA-DGROC, cuyo antecedente resulta ser el Expediente Electrónico N° 2017-
22781059-MGEYA-DGROC se ha presentado documentación para registrar con 
“Conforme a obra con Regularización de obras en contravención” en la finca sita en - 
Mariscal Francisco Solano López N° 3882, destinadas a “Vivienda Colectiva y Espacio 
Guardacoches”; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de ochenta y nueve con 
cincuenta y dos metros cuadrados (89.52m2), los cuales fueron llevados a cabo en 
forma no reglamentaria (Pisos 1° al 3°: sectores dormitorios, sector vestidor, sector 
cocina, sector estar-comedor-living y balcón; Piso 4°: sectores dormitorios, sector 
vestidor y cocina; Piso 5°: proyección vigas), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 38 (IF-2017-23872362-DGROC) y los planos presentados para regularizar la 
situación s/ Nº de Orden 71 (PLANO-2021-04368150-GCABA-DGROC); 
Que a través IF-2020-27554991-GCABA-DGROC (n° de orden 55) la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control detectó una 
diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta 
siendo que el profesional actuante agregó comprobante de pago de la misma, según 
Nº de orden 60 (IF-2020-28828341-GCABA-DGROC); 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 10 (IF-2020-04489151-GCABA-DGROC); 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos 
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.2. 
“Distrito R1b – a) R1bI - Disposiciones particulares - Inciso a) F.O.T. máximo = 1” del 
Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 81 (IF-2021-08564737-
GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley 
Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
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Que, la Gerencia Operativa de Registro de Obras, perteneciente a la Dirección de 
Registro de Obras y Catastro, mediante IF-2021-10375635-GCABA-DGROC (Orden 
83) la Gerencia Operativa de Registro de Obras entiende que las obras ejecutadas sin 
permiso citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
 en Nº de Orden 36 (RE-2020-20005012-GCABA-DGROC), las mismas no 
comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de 
terceras personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que, la Procuración General de la Ciudad , en similitud de trata bajo el marco del 
Expte 2020-06109410 GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-2021-
05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es opinión de 
esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración podrá hacer 
uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la luz de la norma 
con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de considerar la 
petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual otorgamiento del 
Final de obra requerido..."; 
Que por lo expuesto, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro mediante 
IF-2021-21108015-GCABA-DGROC entendió elevando estos actuados que el 
presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” 
del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y 
Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
138/21 aprobó la modificación a la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno, siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a 
cargo de esta Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en PLANO-2021-04368150-
GCABA-DGROC, consistente una ampliación conformada por un total de ochenta y 
nueve con cincuenta y dos metros cuadrados (89.52m2), los cuales fueron llevados a 
cabo en forma no reglamentaria (Pisos 1° al 3°: sectores dormitorios, sector vestidor, 
sector cocina, sector estar-comedor-living y balcón; Piso 4°: sectores dormitorios, 
sector vestidor y cocina; Piso 5°: proyección vigas), para la finca sita en - Mariscal 
Francisco Solano López N° 3882, destinadas a “Vivienda Colectiva y Espacio 
Guardacoches”. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
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RESOLUCIÓN N.º 36/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347), la Ley N.º 6.292, el Decreto Nº 138/2, el 
Decreto Nº 151/2021, el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449, texto consolidado 
por la Ley 6.347), el Código Urbanístico, el Expediente Electrónico Nº 2020-18598420-
GCABA-MGEYA, la Resolución Nº 606-SECPLAN-2014 y la Nota CAAP s/n 
20/10/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de estos actuados, Expediente Electrónico Nº 2020-18598420-
GCABA-MGEYA, el Arq. Marcelo Emilio Tievoli, en carácter profesional interviniente, 
interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 606-SECPLAN-2014, 
mediante la cual se incorporó con carácter preventivo, el inmueble sito en la calle 
Membrillar Nº 185, de esta Ciudad, al Catálogo de Protección de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la referida Resolución fue emitida por la ex Secretaría de Planeamiento, en el 
marco del Expediente Nº 2014-18265311-MGEYA-DGIUR, y publicada en el Boletín 
Oficial (B.O.C.B.A.) Boletín Oficial Nº 4561 con fecha 19 de enero del 2015; 
Que el Código de Planeamiento Urbano, al igual que el Código Urbanístico, establecen 
que la catalogación de edificios es uno de los medios utilizados por el estado local 
para llevar a la práctica la protección de los bienes jurídicos: la preservación de 
inmuebles por sus valores urbanísticos, arquitectónicos, histórico culturales y/o 
singulares; 
Que, mediante Informe IF-2020-21938515-GCABA-SSREGIC, obrante en Nº de orden 
37, esta Subsecretaría dio intervención a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, a efectos que determine el carácter de la presentación origen de estos 
actuados, en orden a dilucidar su tratamiento; 
Que, el Órgano Asesor del Gobierno, mediante Dictamen Jurídico IF-2020-22451267-
GCABA-DGAIP (en Nº de orden 44), hizo saber: “...En función de ello y en atención a 
lo actuado, entiendo que corresponde el tratamiento y resolución del recurso 
administrativo interpuesto, con todos los elementos obrantes en el presente 
expediente, debiendo considerarse que ha sido incoado en tiempo procedimental 
oportuno...”; 
Que, en virtud del recurso impetrado, esta Subsecretaría, a través de Informe IF-2020-
23628192-GCABASSREGIC, en Nº de orden 49, dio intervención a la Gerencia 
Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano, perteneciente a la Dirección General 
de Interpretación Urbanística, a efectos que el Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales realice una nueva evaluación del inmueble de marras respecto a su 
valor patrimonial; 
Que, en consecuencia, la Dirección General de Interpretación Urbanística a través de 
Nota NO-2020-27321496-GCABA-DGIUR, en Nº de orden 55, hizo saber: “...el CAAP 
llevó a cabo la reunión el 20 de octubre de 2020 a las 14.00hs por videoconferencia, 
de acuerdo a lo regulado por DI-2020-1338-GCABADGIUR para el funcionamiento del 
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Consejo durante la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (....) por NO-2020-25490904-GCABA-DGIUR se expresaron los 
fundamentos de la evaluación de los casos en el marco del Artículo 9.1.2.2 Criterios de 
Valoración del Código Urbanístico y se recepcionaron las correspondientes notas 
respaldatorias de la votación del Consejo, por medio de las cuales se recomienda 
hacer lugar al recurso de reconsideración para el inmueble de MEMBRILLAR 185 
(048-118-032e) y se propone también desafectar del catálogo preventivo a los dos 
inmuebles linderos: MEMBRILLAR 189/91 (048-118-032d) y MEMBRILLAR 177/79 
(048-118-032F)....”; 
Que, la Gerencia Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano, perteneciente a la 
precitada Dirección General, compartió criterio a través de Informe IF-2020-28149608-
GCABA-DGIUR, en Nº de orden 56, mediante el cual hizo saber: “...Al respecto, se 
informa que el inmueble ha sido analizado nuevamente por el Consejo Asesor de 
Asuntos Patrimoniales entendiendo que “El inmueble motivo de este análisis (parcela 
032e) se emplaza en un Corredor Medio (31,20 m más 2 retiros) y sus 2 linderos 
adyacentes también se encuentran en Catalogo Preventivo con Nivel de Protección 
Cautelar. Este conjunto se ubica lindero a la esquina de Av. Juan Bautista Alberdi y 
Membrillar (parcela 032c) la cual está afectada en su totalidad por el proyecto de 
ensanche de la Av. Alberdi. Teniendo en cuenta estos aspectos, el conjunto de 
inmuebles propuestos a catalogar pierde valor a nivel urbanístico al encontrarse en 
una Unidad de Edificabilidad de alta densidad y con afectaciones de ensanche en la 
Avenida. En cuanto a su valor arquitectónico, se pudieron constatar las importantes 
modificaciones interiores que posee el edificio. Por estas razones se recomienda hacer 
lugar al recurso de reconsideración para el inmueble de MEMBRILLAR 185 (048-118-
032e) y se propone también desafectar del catálogo preventivo a los dos inmuebles 
linderos: MEMBRILLAR 189/91 (048-118-032d) y MEMBRILLAR 177/79 (048-118-
032f).”. Se adjunta nota CAAP s/Nº con fecha 20 de octubre de 2020 (NO-2020-
27321496-GCABA-DGIUR). 3. Toda vez que el CAAP rectificó su opinión inicial, se 
elevan los presentes para que de compartir el criterio sustentado, se solicite al Sr. 
Subsecretario de Registros, Interpretación y Catastro que retire los siguientes 
inmuebles del Catálogo Preventivo y se notifique al recurrente: MEMBRILLAR 185 
(048-118-032e), MEMBRILLAR 189/91 (048-118-032d) y MEMBRILLAR 177/79 (048-
118-032f)...”; 
Que, en esa inteligencia, la Dirección General de Interpretación Urbanística a través 
de Providencia PV2020-28623234-GCABA-DGIUR, en Nº de orden 59, elevó los 
actuados a esta Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Que, conforme lo expuesto se procedió a remitir nuevamente los actuados al Órgano 
Asesor del Gobierno de la Ciudad, el cual ha tomado debida intervención a través de 
Dictamen Jurídico IF-2021-19585182-GCABA-PGAAIYEP, en Nº de orden 69, a través 
del cual hizo saber: “...se opina que, deberá hacerse lugar al recurso de 
reconsideración interpuesto, cuestionando los términos de la Resolución Nº Pagina 5/6 
606-SECPLAN-2014, de fecha 29/12/2014, resultando procedente en consecuencia 
emitir el acto administrativo propiciado,...”; 
Que la Ley 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
138/AJG/21 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151AJG/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
 Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la 
Resolución Nº 606-SECPLAN-2014, de acuerdo a los fundamentos expresados en los 
considerandos de la presente, por consiguiente, desaféctase el inmueble sito en 
Membrillar Nº 185 de esta Ciudad, con nomenclatura catastral (Sección 048, Manzana 
118, Parcela 032e) de la protección patrimonial con nivel cautelar con la que estaba 
dotado. 
Artículo 2º.- Comuníquese la presente a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística a efectos que actualice la base de datos de APH en relación al inmueble 
de marras. 
Artículo 3º.- Notifíquese en los términos de los Art 62 y 63 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 4º.- Publíquese. Cumplido, 
Archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 37/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2017-07181839-MGEYA-DGROC, EX-2020-31266658-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, EX-2020-31266658-GCABA-DGROC, que 
resulta ser continuación del Expediente Electrónico EX-2017-07181839-MGEYA-
DGROC, el cual se encuentra asociado, se ha presentado para registrar 
documentación “Conforme a obra con Regularización de obras en contravención” para 
el inmueble sito en la calle Gregoria Perez N° 3242-50 de esta Ciudad (Nomenclatura 
Catastral: Circ. 017, Secc. 037, Manz. 051, Parc. 004C); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de cuarenta y nueve con 
diecisiete metros cuadrados (49.17m 2 ), los cuales fueron llevados a cabo en forma 
no reglamentaria (P. Azotea: cajas de escaleras y semicubiertos), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas s/Nº de Orden 21 (IF-2017-14056150-DGROC) y los planos presentados 
para regularizar la situación s/ Nº de Orden 18 (PLANO-2021-09443394-GCABA-
DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar y Cocheras; 
Que obran s/Nº de Orden 20 Pág. 4 / 10 (IF-2021-09443439-GCABA-DGROC) la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 20 Pág. 5 a 9 / 10 (IF-2021-09443439-GCABA-
DGROC); 
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EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 



Que según Nº de orden 29 (IF-2021-10657128-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
35 (IF-2021-12039909-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-19382297-GCABA-DGROC (N° de orden 45) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.6 “Perfil edificable” del 
Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 40 (IF-2021-13496332-
GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley 
Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-17181428-
 GCABA-DGROC (Nº de orden 43) entiende que las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
en Nº de Orden 20 Pág. 4 / 10 (IF-2021-09443439- GCABA-DGROC), las mismas no 
comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de 
terceras personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-19382297-GCABA-DGROC (N° de orden 45) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 18 (PLANO-

prescripciones del inciso d) de la citada norma. 



2021-09443394-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de cuarenta y 
nueve con diecisiete metros cuadrados (49.17m 2 ), los cuales fueron llevados a cabo 
en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Gregoria Perez N° 3242-50 de 
esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 017, Secc. 037, Manz. 051, Parc. 004C), 
cuyo destino es Vivienda Multifamiliar y Cocheras, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 38/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por Ley Nº 6.347), la Ley Nº 6.292, el Decreto Nº 138/AJG/21 
y el Decreto Nº 151/AJG/2021, el Código de Planeamiento Urbano (Ley 499, texto 
consolidado por Ley 6.347, el Código Urbanístico, el Expediente Electrónico Nº 2018-
19250395-MGEYA-SSREGIC, Disposición Nº 2019-224-GCABA-DGIUR, Disposición 
Nº 2020-1307-GCABA-DGIUR, Dictamen Nº 195-CPUAM-2018, Dictamen Nº 296- 
CPUAM-2018, Dictamen Nº 184-CPUAM-2019, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de estos actuados, Expediente Electrónico Nº 2018-19250395-
MGEYA-SSREGIC, se interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en 
subsidio contra la Disposición Nº 2019-224-GCABA-DGIUR, mediante la cual se 
denegó la solicitud de localización de Uso de “Garaje Comercial” respecto el inmueble 
sito en la calle Suipacha Nº 751, de esta Ciudad; 
Que, en virtud de la localización de Uso solicitada, la Gerencia Operativa de Usos del 
Suelo, perteneciente a la Dirección General de Interpretación Urbanística, mediante 
Informe IF-2018-23183082-DGIUR, en Nº de orden 29, dio intervención al Consejo 
Asesor del Plan Urbano Ambiental, a efectos que realice una evaluación respecto la 
localización solicitada para el inmueble de marras; 
Que, el Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental, a través de Dictamen Nº 195-
CPAUM-2018 del 12 de septiembre del 2018 (Nº de orden 36), hizo saber: “...El 
inmueble en cuestión, resulta dentro del polígono afectado por la Ley Nº 5786. 4.c.) 
Por lo expuesto, dada la ubicación del inmueble en cuestión dentro del “Área 
Ambiental Buenos Aires Centro” y que la Secretaría de Transporte entiende en 
aspectos relacionados con la circulación peatonal y vehicular con base en las políticas 
de desarrollo económico, ambiental social de la Ciudad, sería conveniente su 
intervención previo al tratamiento por parte de este Cuerpo. ...”; 
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Que, habiendo intervenido la Gerencia Operativa de Planeamiento Estratégico de la 
Movilidad, perteneciente a la Dirección General de Planificación de la Movilidad de la 
Subsecretaría de Transporte, mediante Informe IF-2018-26271088-DGPMOV, (Nº de 
orden 44), expresó: “...se informa que mediante la Ley Nº 5.786 se crea el ÁREA 
AMBIENTAL BUENOS AIRES CENTRO, perímetro dentro del cual se encuentra el 
inmueble de referencia. La normativa mencionada, fue creada con el fin de desalentar 
el ingreso de automóviles e incentivar el uso del transporte público de pasajeros y los 
modos activos, con el objetivo de reducir los niveles de congestión y contaminación del 
área. Todo esto, se enmarca en la Ley N° 2.930 (texto consolidado Ley N° 5.666) del 
Plan Urbano Ambiental, que explicita como lineamiento para la movilidad de la Ciudad 
de Buenos Aires desalentar el uso del automóvil particular, específicamente a través 
de la acción de “regular la instalación de garages y playas de estacionamiento, y 
prohibirlos en las áreas de congestión”. En conclusión, la habilitación de un Garage 
Comercial dentro del área en cuestión es una medida que se contrapone con dicho 
objetivo ya que este uso es un indudable atractor de viajes en automóvil a una zona 
 históricamente congestionada...”; 
Que, en razón de lo expresado, el Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental, a 
través de Dictamen Nº 296-CPUAM-2018 del 26 de diciembre del 2018, en Nº de 
orden 48, entendió: “...este Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental (CAPUAM) 
concluye que no resulta factible desde el punto de vista urbanístico acceder a la 
localización del uso: “Garaje Comercial” en el inmueble sito en Suipacha Nº 751 con 
una Superficie a Habilitar de 710,22m2. ...”; 
Que, en esa inteligencia, a través de Disposición Nº DI-2019-224-GCABA-DGIUR, (en 
Nº de orden 56) la Dirección General de Interpretación Urbanística denegó la 
localización del Uso “Garaje Comercial” para el inmueble de marras, la cual fue 
notificada electrónicamente con fecha 22 de febrero del 2019, conforme surge de 
estos actuados en Nº de orden 58; 
Que, en consecuencia, el administrado interpuso Recurso de Reconsideración contra 
el precitado Acto Administrativo, a través de presentación IF-2019-07267709-GCABA-
SSREGIC que luce en Nº de orden 60, en tiempo y forma conforme estable el art. 107 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Texto consolidado por la 
Ley 6.347); 
Que, en virtud del recurso impetrado se giraron los actuados a la Gerencia Operativa 
de Usos del Suelo, quien consideró oportuna la nueva intervención del Consejo Asesor 
del Plan Urbano Ambiental (Informe IF-2019-23568463-GCABA-DGIUR, en Nº de 
orden 66); 
Que, el Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental, a través de Dictamen Nº 184-
CPUAM-2019 del 11 de septiembre del 2019 (Nº de orden 73 de estos actuados), hizo 
saber: “...efectivamente en inmueble tiene plano de Ajuste de Obra con destino Garaje 
Comercial. Sin embargo, esta condición no confiere ningún derecho en particular 
respecto de los usos declarados, (...) solicitó la baja de la referida habilitación, por 
haber cesado su explotación con fecha 4 de junio de 2015, renunciando en 
consecuencia a los derechos que la misma le generaba. ...”; 
Que, asimismo, el Dictamen del precitado Consejo Asesor expresó: “...este Consejo 
Asesor del Plan Urbano Ambiental (CAPUAM) ratifica en todos sus términos el 
Dictamen N° 0296-CPUAM-2018, de fecha 26 de diciembre de 2018, concluyendo que 
no resulta factible desde el punto de vista urbanístico acceder a la localización del uso: 
"Garage Comercial" en el inmueble sito en Suipacha N° 751...”; 
Que, la Gerencia Operativa de Usos del Suelo mediante Informe IF-2019-38826500-
GCABA-DGIUR, en Nº de orden 80, hizo saber: “...es opinión de esta Gerencia 
Operativa de Usos del Suelo, que no resultaría factible desde el punto de vista 
urbanístico la localización del uso Garaje Comercial en el inmueble sito en la Suipacha 
Nº 751, planta baja con una superficie de 710,22 m2...”; 
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Que, conforme lo expuesto se procedió a remitir los actuados a la Procuración General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha tomado debida 
intervención a través de Dictamen Jurídico IF-2020-1587799-GCABA-DGAIP (en Nº de 
orden 96), mediante el cual hizo saber: “...En razón de lo expuesto se opina que, 
deberá desestimarse el recurso de reconsideración interpuesto, cuestionando los 
términos de la Disposición 2019-224-GCABA-DGIUR...”; 
Que, en esa inteligencia, la Dirección General de Interpretación Urbanística desestimó 
el recurso de reconsideración impetrado contra la Disposición 2019-224-GCABA-
DGIUR, a través de la Disposición Nº 2020-1307-GCABA-DGIUR, la cual luce en Nº 
de orden 100;  
 Que, la Disposición Nº 2020-1307-GCABA-DGIUR fue notificada mediante notificación 
electrónica con fecha 26 de agosto del 2020, cuya constancia se encuentra 
incorporada en los presentes actuados en Nº de orden 106; 
Que, en virtud del Recurso Jerárquico implícito al de reconsideración, los actuados 
fueron elevados de oficio en el término de cinco días de acuerdo a lo que estable la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que, trascurrido el plazo de cinco días, la recurrente no hizo uso de su derecho de 
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso, por lo que no se manifestaron hechos 
ni fundamentos que hagan cambiar el criterio adoptado por la Dirección General de 
Interpretación Urbanística; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen 
Jurídico IF-2020-19520886-GCABA-DGAAIYEP, en Nº de orden 116, a través del cual 
concluyó que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio al de 
Reconsideración impetrado contra la Disposición 2019-224-GCABA-DGIUR, respecto 
a la solicitud de localización de Uso de “Garaje Comercial” para el inmueble sito en la 
calle Suipacha Nº 751, de esta Ciudad; 
Que la Ley 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
463/AJG/19 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 177/AJG/2020 ha designado al Subsecretario a cargo de 
esta Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto contra la 
Disposición 2019-224-GCABA-DGIUR, de conformidad a los fundamentos expresados 
en los considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- Notifíquese en los términos de los Arts. 62 y 63 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Texto consolidado por 
Ley Nº 6.017), haciéndole saber que con la presente Resolución queda agotada la vía 
administrativa respecto de la cuestión planteada, sin perjuicio de que podrán 
interponerse los recursos previstos en el Art. 123 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.017). 
Artículo 3º.- Publíquese. Cumplido, Archívese. Crotto 
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RESOLUCIÓN N.º 39/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2018-15890518-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, EX-2018-15890518-MGEYA-DGROC, se ha 
presentado para registrar documentación “Regularización de obras en contravención” 
para el inmueble sito en la Av. García del Río N° 2664-66-68 UF N° 1 de esta Ciudad 
(Nomenclatura Catastral: Circ. 016, Secc. 043, Manz. 169, Parc. 007); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de veintisiete con ochenta y 
seis metros cuadrados (27.86m 2 ), de los cuales dieciocho metros cuadrados (18.00m 
2 ) fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: cámara transformadora); 
en tanto que nueve con ochenta y seis metros cuadrados (9.86m 2 ) fueron llevados a 
cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: estudio profesional y baño), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas s/Nº de Orden 27 (RE-2019-27386055-GCABA-DGROC) y los planos 
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 82 (PLANO-2021-07184238-
GCABA-DGROC), con destino Vivienda Colectiva y Local Comercial; 
Que obran s/Nº de Orden 7 (RE-2018-15890472-DGROC) la Memoria e Informe 
Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que interviene 
en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 64 (RE-2020-12555088-GCABA-DGROC), 
autorizándose conforme los instrumentos adjuntos a Nº de Orden 66 (RE-2020-
14018595-GCABA-DGROC), Orden 67 (RE-2020-14018717-GCABA-DGROC) y 
Orden 72 (IF-2021-05107041-GCABA-DGROC) Informe emitido por la Gerencia 
Operativa Registro de Obras; 
Que según Nº de orden 88 (IF-2021-12680472-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
94 (IF-2021-12963665-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-19398822-GCABA-DGROC (N° de orden 102) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” y 4.6.3.1 “Áreas y lado mínimos de los locales de primera y tercera 
clase" ambos del Código de la Edificación, según surge de Nº de Orden 98 (IF-2021-
14703941-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos 
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado 
 por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
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Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-17043372-
GCABA-DGROC (Nº de orden 100) entiende que las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
en Nº de Orden 7 (RE-2018-15890472-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-19398822-GCABA-DGROC (N° de orden 102) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 82 (PLANO-
2021-07184238-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de veintisiete 
con ochenta y seis metros cuadrados (27.86m 2 ), de los cuales dieciocho metros 
cuadrados (18.00m 2 ) fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 
nueve con ochenta y seis metros cuadrados (9.86m 2 ) fueron llevados a cabo en 
forma no reglamentaria, para la finca sita en la Av. García del Río N° 2664-66-68 UF 
N° 1 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 Secc. 043 Manz. 169 Parc. 
007) cuyo destino es “Vivienda Colectiva y Local Comercial”, en virtud de lo 
establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
 Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
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RESOLUCIÓN N.º 40/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2018-19595197-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2018-19595197-
MGEYA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación “Regularización de 
obras en contravención” para el inmueble sito en la calle Guatemala N° 5862-64-66 UF 
N° 3 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 017, Secc. 035, Manz. 088, Parc. 
008); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 105.18m 2 , de los cuales 
5.23m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Piso 1°: sector dormitorio); en 
tanto que 99.95m 2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: sector 
estar-comedor, alero, paso semicubierta y pileta; Piso 1°: dormitorios, vestidor, baño, 
paso, escalera y sector dormitorio), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 34 (PLANO-2018-24210562-DGROC) y los planos presentados para regularizar 
la situación s/ Nº de Orden 137 (PLANO-2021-04491345-GCABA-DGROC), con 
destino Vivienda Colectiva; 
Que obran s/Nº de Orden 25 (RE-2018-21341934-DGROC) la Memoria e Informe 
Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que interviene 
en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 38 (IF-2018-27774347-DGROC) y Orden 93 
(RE-2020-11141172-GCABA-DGROC), autorizándose conforme a los instrumentos 
adjuntos al Nº de Orden 80 (RE-2020-06030159-GCABA-DGROC) y Orden 100 (IF-
2020-20544974-GCABA-DGROC) informe emitido por el Departamento Urbanístico y 
de Legislación, perteneciente a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 
Que según Nº de orden 144 (IF-2021-09436444-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
referida Dirección General, detectó una diferencia en los Derechos de Delineación y 
Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 151 (IF-2021-11450864-
GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-18443219-GCABA-DGROC (n° de orden 164) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra”, 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de los locales de primera clase" y 
5.11.1.4 “Pozos de captación de agua” todos del Código de la Edificación y el Artículo 
4.2.3 “Línea de frente interno” del Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº 
de Orden 155 (IF-2021-11938417-GCABA-DGROC); observándose que la misma 

 encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de 
la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
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Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante Informe IF-2021-13576379-
GCABA-DGROC (Orden 160) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 25 (RE-2018-21341934-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-18443219-GCABA-DGROC (n° de orden 164) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 137 (PLANO-
2021-04491345-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 105.18m 2 , 
de los cuales 5.23m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Piso 1°: sector 
dormitorio); en tanto que 99.95m 2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria 
(P. Baja: sector estar-comedor, alero, paso semicubierta y pileta; Piso 1°: dormitorios, 
vestidor, baño, paso, escalera y sector dormitorio), para la finca sita en la calle 
Guatemala N° 5862-64-66 UF N° 3 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 017, 
Secc. 035, Manz. 088, Parc. 008), cuyo destino es “Vivienda Colectiva”, frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, 
 con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
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RESOLUCIÓN N.º 41/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2017-28648315-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2017-28648315-
MGEYA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación “Conforme a obra 
con Regularización de obras en contravención” para el inmueble sito en la calle 
Murguiondo N° 660 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 001 Secc. 072 
Manz. 126 Parc. 027); 
Que se trata de una modificación sin aumento de superficie no reglamentaria (P. 
Techos: tanques de reserva), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a 
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 44 (IF-2018-
01532040-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de 
Orden 219 (PLANO-2021-07986958-GCABA-DGROC), con destino Vivienda 
Multifamiliar, Estudio Profesional y Garage; 
Que obran s/Nº de Orden 107 (IF-2020-14691338-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 18 (RE-2017-28648191-DGROC); 
Que según Nº de orden 182 (IF-2020-31285560-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
195 (IF-2021-04407271-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-15955829-GCABA-DGROC (n° de orden 235) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y los Artículos 5.4.1.4. “Distrito R2b – a) 
R2bI – 4) Disposiciones particulares – inciso a) altura máxima” y 4.3.9 “Construcciones 
permitidas por sobre los planos límite” ambos del Código de Planeamiento Urbano, 
según surge de Nº de Orden 227 (IF-2021-10061887-GCABA-DGROC); observándose 
que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” 
del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y 
Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-14668447-
GCABA-DGROC (Orden 231) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
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reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 107 (IF-2020-14691338-GCABADGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-15955829-GCABA-DGROC (n° de orden 235) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 219 (PLANO-
2021-07986958-GCABA-DGROC), modificación sin aumento de superficie no 
reglamentaria (P. Techos: tanques de reserva), para la finca sita en la calle 
Murguiondo N° 660 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 001, Secc. 072, 
Manz. 126, Parc. 027), cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y 
Garage”, en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” 
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 42/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
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VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 



483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2016-27992494-MGEYA-DGROC, EX-2019-39569999-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2019-39569999-
GCABA-DGROC, que resulta ser continuación del Expediente Electrónico EX-2016-
27992494-MGEYA-DGROC, el cual se encuentra asociado, se ha presentado 
documentación para registrar “Conforme a obras con Regularización de obras en 
contravención” para el inmueble sito en la calle Paysandú N° 546 de esta Ciudad 
(Nomenclatura Catastral: Circ. 005 Secc.057 Manz. 085 Parc. 033); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de noventa y tres con setenta 
y uno metros cuadrados (93,71m 2 ), los cuales fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (Piso 5º: dormitorios, baños y escaleras), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
s/Nº de 27 (IF-2019-03933374-DGROC) y los planos presentados para regularizar la 
situación s/ Nº de Orden 100 (PLANO-2020-26085168-GCABA-DGROC), con destino 
Vivienda Colectiva con Espacio Guardacoches; 
Que obran s/Nº de Orden 26 (RE-2020-07848824-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 28 (RE-2017-12731042-DGROC); 
Que según Nº de orden 45 (IF-2020-16250057-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
60 (IF-2020-17621712-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-11591474-GCABA-DGROC (n° de orden 115) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4. “Distrito R2b – a) 
R2bI – Disposiciones particulares – inciso d) FOT máximo” del Código de 
Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 107 (IF-2021-08075051-GCABA-
DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-09837808-
 GCABA-DGROC (Orden 110) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 26 (RE-2020-07848824-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
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Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-11591474-GCABA-DGROC (n° de orden 115) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte. EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 100 (PLANO-
2020-26085168-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de noventa y 
tres con setenta y uno metros cuadrados (93,71m 2 ), los cuales fueron llevados a 
cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Paysandú N° 546 de esta 
Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 005, Secc.057, Manz. 085, Parc. 033), cuyo 
destino es “Vivienda Colectiva con Espacio Guardacoches”, en virtud de lo establecido 
en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 43/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2020-25826925-GCABA-DGROC, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2020-25826925-
GCABA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación “Conforme a Obra 
con Regularización de obras en Contravención” para el inmueble sito en la calle 
Lugones N° 3249 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 Secc. 053 Manz. 
068 Parc. 014); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 45.76m 2 , de los cuales 
16.53m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Alta: sector dormitorio, 
sector baño y dormitorio); en tanto que 29.23m 2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (P. Baja: paso, hall cubierto y depósito), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
s/Nº de Orden 8 (IF-2020-25826904-GCABA-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 66 (PLANO-2021-15328318-GCABA-DGROC), 
con destino Locales Comerciales y Vivienda Colectiva; 
Que obran s/Nº de Orden 27 (RE-2021-03341619-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 5 (IF-2020-24184131-GCABA-DGROC); 
Que según Nº de orden 45 (IF-2021-09480262-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
50 (IF-2021-12156964-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-24364611-GCABA-DGROC (N° de orden 81) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra”, 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de los locales de primera clase " y 
4.6.4.3 “Iluminación y ventilación de locales de segunda clase y escaleras principales” 
todos del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.3 “Línea de frente interno” del 
Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 56 (IF-2021-13500516-
GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley 
Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-22151628-
 GCABA-DGROC (Orden 75) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 
afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 27 (RE-2021-03341619-GCABADGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-24364611-GCABA-DGROC (N° de orden 81) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
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Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA-DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 66 (PLANO-
2021-15328318-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 45.76m 2 , 
de los cuales 16.53m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 
29.23m 2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Lugones Nº 3249 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 Secc. 053 
Manz. 068 Parc. 014), cuyo destino es “Locales Comerciales y Vivienda Colectiva”, en 
virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de 
la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias 
se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 45/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2014-16470256-MGEYA-DGROC, EX-2020- 28254707-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2020-28254707-
GCABA-DGROC, que continua el Expediente Electrónico asociado EX-2014-
16470256-MGEYA-DGROC, se ha presentado documentación para registrar 
“Conforme a obra con Regularización de obras en contravención” para el inmueble sito 
en la calle Andalgalá N° 1167 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 001 Secc. 
072 Manz. 057 Parc. 008); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de cincuenta con setenta 
metros cuadrados (50,70m 2 ), los cuales fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (P. Azotea: tanques de reserva, sala de máquinas, depósito de portería, 
toilette, escalera y paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 47 (PLANO-
2016-20791404-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº 
de Orden 35 (PLANO-2021-08788324-GCABA-DGROC), con destino Vivienda 
Multifamiliar y Espacio Guardacoches; 
Que obran s/Nº de Orden N° 46 (RE-2021-11188851-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de orden 48 Pág. 1 a 2/62 (RE-2015-07885227-DGROC) 
y orden 9 (IF-2020-28254573-GCABA-DGROC); 
Que según Nº de orden 55 (IF-2021-16697815-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control detectó una 
diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; 
según Nº de orden 62 (IF-2021-18315670-GCABA-DGROC) el profesional actuante 
agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26906808-GCABA-DGROC (N° de orden 78) expresó: La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y los Artículos 4.3.9 “Construcciones 
permitidas por sobre los planos límite”, 5.4.1.4 “Distrito R2b – a) R2bI – Disposiciones 
particulares – Inciso a) Altura máxima” y 4.2.6 “Perfil Edificable” todos del Código de 
Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 68 (IF-2021- 20654681-GCABA-
DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante Informe IF-2021-25369550-
GCABA-DGROC (Orden 74) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 
afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 46 (RE-2021-11188851-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26906808-GCABA-DGROC (N° de orden 78) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
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Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expediente EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen 
Jurídico IF-2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: 
"... es opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la 
Administración podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la 
petición a la luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo 
efecto de considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el 
eventual otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 35 (PLANO-
2021-08788324-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 50.70m 2 , 
los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Andalgalá N° 1167 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 001 Secc. 072 
Manz. 057 Parc. 008), cuyo destino es Vivienda Multifamiliar y Espacio Guardacoches, 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347.), el Código de la Edificación (Ley 962) el 
Decreto Nº 138/21, el Decreto Nº 151/2021, el Código de Planeamiento Urbano (Ley 
449, texto consolidado por la Ley 6.017), el Expediente Electrónico N° 2021-09168552-
GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico N° 2021-09168552-
GCABA-DGROC, se ha presentado documentación para registrar “Conforme a obra 
con Regularización de obras en contravención” en la finca sita en Bermúdez N° 1515, 
destinadas a “Vivienda Colectiva”; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de once con cincuenta y cinco 
metros cuadrados (11,55m2), de los cuales cinco con setenta y cinco metros 
cuadrados (5,75m2) fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Piso 2°: 
proyección techo planta alta); en tanto que cinco con ochenta metros cuadrados 
(5,80m2) fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: aleros y parrillas), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 21 (IF-2021-10212532-GCABA-
DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 36 
(PLANO-2021-13879718-GCABA-DGROC); 
Que a través IF-2021-17825105-GCABA-DGROC (n° de orden 44) la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control informo que detectó 
una diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió 
boleta; según Nº de orden 50 (IF-2021-18324446-GCABA-DGROC) el profesional 
actuante agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 7 (IF-2021-09167855-GCABA-DGROC); 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra” y 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de los 
locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación, según surge de Nº de 
Orden 56 (IF-2021-21947503-GCABA-DGROC); observándose que la misma 
encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de 
la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que, la Gerencia Operativa de Registro de Obras, perteneciente a la Dirección de 
Registro de Obras y Catastro, mediante IF-2021-23701474-GCABA-DGROC ( (Orden 
58) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente en Nº de Orden 29 (IF-2021-10984134-
GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 

 pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro hizo saber mediante IF- 
2021-25882148-GCABA-DGROC que la regularización de la situación reseñada 
encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del Código de la Edificación...”; 
Que, la Procuración General de la Ciudad , en similitud de trata bajo el marco del 
Expte 2020-06109410 GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-2021-
05260521-GCABA- DGAIP, concluyó: "... es opinión de esta Asesoría Jurídica, que 
para el supuesto en trato, la Administración podrá hacer uso de la cláusula transitoria 
de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la luz de la norma con la que se concedieron 
los registros del plano, al solo efecto de considerar la petición de regularización de 
trabajos constructivos, y el eventual otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
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Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
138/21 aprobó la modificación a la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno, siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a 
cargo de esta Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en PLANO-2021-13879718-
GCABA-DGROC, consistente en una ampliación conformada por un total de once con 
cincuenta y cinco metros cuadrados (11,55m2), de los cuales cinco con setenta y cinco 
metros cuadrados (5,75m2) fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Piso 2°: 
proyección techo planta alta); en tanto que cinco con ochenta metros cuadrados 
(5,80m2) fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: aleros y parrillas) 
para la finca sita en Bermúdez N° 1515 de esta Ciudad, destinadas a “Vivienda 
Colectiva”, en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” 
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2015-23819116-MGEYA-DGROC, EX-2019-32807304-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2019-32807304-
GCABA-DGROC, que continua el Expediente Electrónico asociado EX-2015-
23819116-MGEYA-DGROC, se ha presentado documentación para registrar 
“Conforme a obra con Regularización de obras en contravención” para el inmueble sito 
en la calle Bauness N° 2035-37 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 
Secc. 051 Manz. 046 Parc. 017); 
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 32,83m 2 , de los cuales 
16,58m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Pisos 1° al 8°: sectores 
dormitorios y sectores baños); en tanto que 16,25m 2 fueron llevados a cabo en forma 
no reglamentaria (Piso 9º: sector dormitorio y sector baño; Piso 10°: sector paso, 
sector estar-comedor, sector dormitorio, sector cocina-lavadero y sector baño), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 119 Pág. 3/15 (PLANO-2015-23659186-
DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 128 
(PLANO-2021-18757117-GCABA-DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obran s/Nº de Orden 120 Pág. 11 a 12/15 (RE-2015-20615313-DGROC) la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a, presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 87 (IF-2020-27348303-GCABA-DGROC); 
Que según Nº de Orden 139 (IF-2021-24867008-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control detectó una 
diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; 
según Nº de Orden 143 (IF-2021-25213648-GCABA-DGROC) el profesional actuante 
agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-27331263-GCABA-DGROC (N° de orden 162) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.6 “Perfil edificable” del 
Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 155 (IF-2021-
25612270-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos 
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado 
por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-26348747-
 GCABA-DGROC (Orden 159) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 120 Pág. 11 a 12/15 (RE-2015-20615313-DGROC), las mismas no 
comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de 
terceras personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-27331263-GCABA-DGROC (N° de orden 162) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
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Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 128 (PLANO-
2021-18757117-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 32.83m 2 , 
de los cuales 16.58m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 
16.25m 2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Bauness Nº 2035-37 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 Secc. 
051 Manz. 046 Parc. 017), cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347.), el Código de la Edificación (Ley 962) el 
Decreto Nº 138/21, el Decreto Nº 151/2021, el Código de Planeamiento Urbano (Ley 
449, texto consolidado por la Ley 6.017), el Expediente Electrónico N°2019-22898479-
GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico N°2019-22898479-
GCABA-DGROC, se ha presentado documentación para registrar “Conforme a obra 
con Regularización de obras en contravención” en la finca sita en Timoteo Gordillo N° 
1222-24, destinadas a “Vivienda Individual”; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 48,35m2, de los cuales 
32,07m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: galería y sector 
quincho; P. Alta: sector terraza, sector dormitorio y proyección alero); en tanto que 
16,28m2 fueron llevados cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: sector quincho), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 30 (IF-2020-13383127-GCABA-
DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 72 
(PLANO-2020- 29460047-GCABA-DGROC).; 
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Que a través IF-2020-22496305-GCABA-DGROC (n° de orden 48) la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control informo que detectó 
una diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió 
boleta; según Nº de orden 55 (IF-2020-24150504-GCABA-DGROC) el profesional 
actuante agregó comprobante de pago de la misma; 
Que finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 24 Pág. 51 a 52/170 (IF-2020-08677816-
GCABA-DGROC); 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos 
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4 
“Distrito R2b – a) R2bI – Supera LFI” del Código de Planeamiento Urbano, según 
surge de Nº de Orden 79 (IF-2021-05893768-GCABA-DGROC); observándose que la 
misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del 
Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y 
Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que, la Gerencia Operativa de Registro de Obras, perteneciente a la Dirección de 
Registro de Obras y Catastro, mediante IF-2021-23699940-GCABA-DGROC (Orden 
93) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente en Nº de Orden 31 (IF-2020-13383133-
GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 

 pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro hizo saber mediante IF- 
2021-25882119-GCABA-DGROC que la regularización de la situación reseñada 
encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del Código de la Edificación”; 
Que, la Procuración General de la Ciudad , en similitud de trata bajo el marco del 
Expte 2020-06109410 GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-2021-
05260521-GCABA- DGAIP, concluyó: "... es opinión de esta Asesoría Jurídica, que 
para el supuesto en trato, la Administración podrá hacer uso de la cláusula transitoria 
de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la luz de la norma con la que se concedieron 
los registros del plano, al solo efecto de considerar la petición de regularización de 
trabajos constructivos, y el eventual otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
138/21 aprobó la modificación a la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno, siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a 
cargo de esta Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en PLANO-2020- 29460047-



GCABA-DGROC, consistente en una ampliación conformada por un total de 48,35m2, 
de los cuales 32,07m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: galería 
y sector quincho; P. Alta: sector terraza, sector dormitorio y proyección alero); en tanto 
que 16,28m2 fueron llevados cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: sector 
quincho), para la finca sita en Timoteo Gordillo N° 1222-24, destinada a “Vivienda 
Individual”, en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” 
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2016-21747685-MGEYA-DGROC, EX-2019-15425481-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2019-15425481-
GCABA-DGROC, que continua el Expediente Electrónico asociado EX-2016-
21747685-MGEYA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación 
“Conforme a obras con Regularización de obras en contravención” para el inmueble 
sito en la calle Colpayo N° 661 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 007 
Secc. 045 Manz. 046 Parc. 022); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 97,48m 2 , de los cuales 
9,25m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Azotea: sector sala de 
máquinas y sector palier); en tanto que 88,23m 2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (P. Baja: gabinete de medidores de gas; Piso 10°: estudios 
profesionales y baño; P. Azotea: auxiliar portería y baño), según surge del cotejo entre 
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
s/Nº de Orden 86 (PLANO-2016-21746370-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 82 (PLANO-2021-14555424-GCABA-DGROC), 
con destino Vivienda Colectiva, Estudios Profesionales y Cochera; 
Que obran s/Nº de Orden 89 (RE-2019-14733243-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 68 (IF-2021-07305371-GCABA-DGROC); 
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Que según Nº de orden 95 (IF-2021-16047330-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
101 (IF-2021-18987887-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25805971-GCABA-DGROC (n° de orden 120) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.6. “Perfil edificable” del 
Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 110 (IF-2021-
21320672-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos 
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado 
por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
 Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-23549195-
GCABA-DGROC (Orden 116) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 89 (RE-2019-14733243-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25805971-GCABA-DGROC (n° de orden 120) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 82 (PLANO-
2021-14555424-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 97,48m 2 , 



de los cuales 9,25m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 
88,23m 2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Colpayo N° 661 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 007, Secc. 045, 
Manz. 046, Parc. 022), cuyo destino es Vivienda Colectiva, Estudios Profesionales y 
Cochera, en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” 
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2016-22403177-MGEYA-DGROC, EX-2019-20575344-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2019-20575344-
GCABA-DGROC, que continua el Expediente Electrónico asociado EX-2016-
22403177-MGEYA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación 
“Conforme a obras con Regularización de obras en contravención” para el inmueble 
sito en la calle Cervantes N° 3144 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 015 
Secc. 087 Manz. 027 Parc. 007); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 112,13m 2 , de los cuales 
35,72m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Piso 2°: paso; Piso 3°: sector 
balcón, balcones y paso); en tanto que 76,41m 2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (P. Baja: sector local comercial; Piso 3°: sector balcón; P. Azotea: 
escaleras, quincho, pasos, baulera y semicubiertos), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
s/Nº de Orden 30 (IF-2020-12616987-GCABA-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 83 (PLANO-2021-06407348-GCABA-DGROC), 
con destino Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y Espacio Guardacoches; 
Que obran s/Nº de Orden 7 (IF-2019-20575307-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 45 (RE-2016-22403167-DGROC); 
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Que según Nº de orden 54 (IF-2020-18299212-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
59 (IF-2020-21302105-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25806063-GCABA-DGROC (n° de orden 104) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” y 4.6.3.5 “Escaleras secundarias Sus características" ambos del 
Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4. “Distrito R2b – b) R2bII -Disposiciones 
particulares – incisos a) altura máxima y d) FOT máximo” del Código de Planeamiento 
Urbano, según surge de Nº de Orden 91 (IF-2021-16122867-GCABA-DGROC); 
observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
 contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-17245143-
GCABA-DGROC (Orden 94) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 
afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 7 (IF-2019-20575307-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25806063-GCABA-DGROC (N° de orden 104) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 83 (PLANO-
2021-06407348-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 112,13m 2 , 
de los cuales 35,72m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Piso 2°: paso; 
Piso 3°: sector balcón, balcones y paso); en tanto que 76,41m 2 fueron llevados a 
cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: sector local comercial; Piso 3°: sector 
balcón; P. Azotea: escaleras, quincho, pasos, baulera y semicubiertos), para la finca 
sita en la calle Cervantes N° 3144 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 015, 
Secc. 087, Manz. 027, Parc. 007), cuyo destino es Vivienda Multifamiliar, Local 
Comercial y Espacio Guardacoches, en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la 
 regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 51/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2013-07106953-MGEYA-DGROC, EX-2018-19620647-MGEYA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2018-19620647-
MGEYA-DGROC, que continua el Expediente Electrónico asociado EX-2013-
07106953-MGEYA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación 
“Conforme a obras con Regularización de obras en contravención” para el inmueble 
sito en la calle Ecuador N° 628-30-32-34 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: 
Circ. 009 Secc. 013 Manz. 082 Parc. 041); 
Que se trata de una modificación y ampliación conformada por un total de 98,08m 2 , 
de los cuales 6,17m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Piso 3°: sector 
estar-comedor); en tanto que 91,91m 2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (Piso 4º: sector estar-comedor-cocina-lavadero; Piso 5°: dormitorios, 
baños, depósito, pasos, escaleras y vestidor), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 7 (PLANO-2018-19620443-DGROC) y los planos presentados para regularizar 
la situación s/ Nº de Orden 105 (PLANO-2021-06826153-GCABA-DGROC), con 
destino Vivienda Colectiva y Cocheras; 
Que obran s/Nº de Orden 41 (RE-2019-23776218-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 45 (DOCPE-2019-28908846-GCABA-DGROC); 
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EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 



Que según Nº de orden 118 (IF-2021-12633530-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
126 (IF-2021-14294762-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25805986-GCABA-DGROC (n° de orden 151) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4 “Distrito R2b – a) 
R2bI – Disposiciones particulares – inciso d) FOT máx.” del Código de Planeamiento 
Urbano, según surge de Nº de Orden 142 (IF-2021-21006463-GCABA-DGROC); 
observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
 Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-23521177-
GCABA-DGROC (Orden 146) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 41 (RE-2019-23776218-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25805986-GCABA-DGROC (n° de orden 151) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 105 (PLANO-
2021-06826153-GCABA-DGROC), modificación y ampliación conformada por un total 
de 98,08m 2 , de los cuales 6,17m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; 
en tanto que 91,91m 2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Ecuador N° 628-30-32-34 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: 
Circ. 009, Secc. 013, Manz. 082, Parc. 041), cuyo destino es Vivienda Colectiva y 
Cocheras, en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” 
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
 archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347.), el Código de la Edificación (Ley 962) el 
Decreto Nº 138/21, el Decreto Nº 151/2021, el Código de Planeamiento Urbano (Ley 
449, texto consolidado por la Ley 6.017), el Expediente Electrónico Nº 2018-26392260-
MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico Nº 2018-26392260-
MGEYA-DGROC, se ha presentado documentación para registrar “Regularización de 
obras en contravención” en la finca de referencia, destinadas a “Vivienda Multifamiliar” 
en la finca sita en Obispo San Alberto Nº 2811 UF Nº 2, destinadas a “Vivienda 
Multifamiliar”; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 68,05m2, de los cuales 
27,77m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: hall y depósito; P. 
Alta: baño, dormitorio y paso); en tanto que 40,28m2 fueron llevados a cabo en forma 
no reglamentaria (P. Baja: living; P. Alta: dormitorios y escalera), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas s/Nº de Orden 29 (PLANO-2015-06333243-DGROC) y los planos 
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 240 (PLANO-2021-07747344- 
GCABA-DGROC); 
Que a través IF-2020-17801359-GCABA-DGROC (n° de orden 142) la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control informo que detectó 
una diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió 
boleta; según Nº de orden 157 (IF-2020-22069127-GCABA-DGROC) el profesional 
actuante agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 46 Pág. 1 a 2/66 (RE-2015-06332925- -
DGROC), autorizándose conforme el instrumento adjunto en Orden N° 61 (IF-2019-
36326088-GCABA-DGROC); 
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EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 



Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, 4.6.3.4 “Escaleras principales – Sus 
características" y 4.6.4.0 “Iluminación y ventilación natural de locales” todos del Código 
de la Edificación, según surge de Nº de Orden 260 (IF-2021-13914276- GCABA-
DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que, la Gerencia Operativa de Registro de Obras, perteneciente a la Dirección de 
Registro de Obras y Catastro, mediante IF-2021-23699925-GCABA-DGROC (Orden 
308) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
 declaración jurada del profesional interviniente en Nº de Orden 133 (RE-2020-
15699579-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro hizo saber mediante IF- 
2021-25882101-GCABA-DGROC que la regularización de la situación reseñada 
encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del Código de la Edificación”; 
Que, la Procuración General de la Ciudad , en similitud de trata bajo el marco del 
Expte 2020-06109410 GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-2021-
05260521-GCABA- DGAIP, concluyó: "... es opinión de esta Asesoría Jurídica, que 
para el supuesto en trato, la Administración podrá hacer uso de la cláusula transitoria 
de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la luz de la norma con la que se concedieron 
los registros del plano, al solo efecto de considerar la petición de regularización de 
trabajos constructivos, y el eventual otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
138/21 aprobó la modificación a la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno, siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a 
cargo de esta Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en PLANO-2021-07747344- 
GCABA-DGROC, ampliación conformada por un total de 68,05m2, de los cuales 
27,77m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: hall y depósito; P. 
Alta: baño, dormitorio y paso); en tanto que 40,28m2 fueron llevados a cabo en forma 
no reglamentaria (P. Baja: living; P. Alta: dormitorios y escalera), para la finca sita en 
Obispo San Alberto Nº 2811 UF Nº 2 de esta Ciudad, destinadas a “Vivienda 
Multifamiliar”, en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 
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Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347.), el Código de la Edificación (Ley 962) el 
Decreto Nº 138/21, el Decreto Nº 151/2021, el Código de Planeamiento Urbano (Ley 
449, texto consolidado por la Ley 6.017), el Expediente Electrónico Nº 2018-35392011-
GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico Nº 2018-35392011 
GCABA-DGROC, se ha presentado documentación para “Regularización de obras en 
contravención” en la finca sita en Girardot N° 1966 UF N° 2, destinadas a “Vivienda 
Multifamiliar y Estudios Profesionales”; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 48,73m2, de los cuales 
5,17m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: pasos); en tanto que 
43,56m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: estudios: P. 
Entrepiso: escalera y archivos), según surge del cotejo entre el plano correspondiente 
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 4 (PLANO-
2018-35391848-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº 
de Orden 132 (PLANO-2020-28744221-GCABA-DGROC); 
Que a través IF-2021-04736323-GCABA-DGROC (n° de orden 138) la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control informo que detectó 
una diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió 
boleta; según Nº de orden 160 (IF-2021-05035389-GCABA-DGROC) el profesional 
actuante agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 51 (IF-2019-26389515-GCABA-DGROC), 
autorizándose conforme el instrumento adjunto al Nº de Orden 183 (IF-2021-
13652881-GCABA-DGROC); 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, 4.6.4.0 “Iluminación y ventilación natural de 
locales", 4.6.2.0 “Altura mínima de locales y distancia mínima entre solados” y 4.6.3.5 
“Escalera secundarias – Sus características” todos del Código de la Edificación, según 
surge de Nº de Orden 208 (IF-2021-22133686-GCABA-DGROC); observándose que la 
misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del 
Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y 
Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 87



Que, la Gerencia Operativa de Registro de Obras, perteneciente a la Dirección de 
Registro de Obras y Catastro, mediante IF-2021-25363539-GCABA-DGROC (Orden 
227) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente en Nº de Orden 3 (RE-2018-35391772-

 DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro hizo saber mediante IF- 
2021-26248002-GCABA-DGROC que la regularización de la situación reseñada 
encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del Código de la Edificación...”; 
Que, la Procuración General de la Ciudad , en similitud de trata bajo el marco del 
Expte 2020-06109410 GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-2021-
05260521-GCABA- DGAIP, concluyó: "... es opinión de esta Asesoría Jurídica, que 
para el supuesto en trato, la Administración podrá hacer uso de la cláusula transitoria 
de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la luz de la norma con la que se concedieron 
los registros del plano, al solo efecto de considerar la petición de regularización de 
trabajos constructivos, y el eventual otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
138/21 aprobó la modificación a la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno, siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a 
cargo de esta Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en PLANO-2020-28744221-
GCABA-DGROC, consistente en una ampliación conformada por un total de 48,73m2, 
de los cuales 5,17m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: pasos); 
en tanto que 43,56m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: 
estudios: P. Entrepiso: escalera y archivos para la finca sita en Girardot N° 1966 UF N° 
2, destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”, en virtud de lo 
establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
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RESOLUCIÓN N.º 54/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347.), el Código de la Edificación (Ley 962) el 
Decreto Nº 138/21, el Decreto Nº 151/2021, el Código de Planeamiento Urbano (Ley 
449, texto consolidado por la Ley 6.017), el Expediente Electrónico N° 2020-26048784-
GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico N° 2020-26048784-
GCABA-DGROC, se ha presentado documentación para registrar “Conforme a obra 
con Regularización de obras en contravención” en la finca sita en Guaminí N° 1065-69, 
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Garage”; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de diecisiete con cincuenta y 
seis metros cuadrados (17,56m2), los cuales fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (P. Baja: proyección ampliación del 1° piso; Pisos 1° a 3°: sector estar-
comedor-cocina; sector lavadero y sector dormitorio), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
s/Nº de Orden 61 (IF-2018-19305065-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 135 (PLANO-2021-19812362-GCABA-
DGROC); 
Que a través IF-2021-20216743-GCABA-DGROC (n° de orden 141) la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control informo que detectó 
una diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió 
boleta; según Nº de orden 149 (IF-2021-20559094-GCABA-DGROC) el profesional 
actuante agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 62 (RE-2018-17467555-DGROC); 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos 
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4 
“Distrito R2b – a) R2bI – Disposiciones particulares – inciso d) FOT” del Código de 
Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 162 (IF-2021-21935247-GCABA-
DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que, la Gerencia Operativa de Registro de Obras, perteneciente a la Dirección de 
Registro de Obras y Catastro, mediante IF-2021-23701467-GCABA-DGROC (Orden 
174) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente en Nº de Orden 9 (IF-2020-26048707-
GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
 cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro hizo saber mediante IF- 
2021-25882134-GCABA-DGROC que la regularización de la situación reseñada 
encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del Código de la Edificación...”; 
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Que, la Procuración General de la Ciudad , en similitud de trata bajo el marco del 
Expte 2020-06109410 GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-2021-
05260521-GCABA- DGAIP, concluyó: "... es opinión de esta Asesoría Jurídica, que 
para el supuesto en trato, la Administración podrá hacer uso de la cláusula transitoria 
de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la luz de la norma con la que se concedieron 
los registros del plano, al solo efecto de considerar la petición de regularización de 
trabajos constructivos, y el eventual otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
138/21 aprobó la modificación a la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno, siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a 
cargo de esta Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en PLANO-2021-19812362-
GCABA-DGROC, consistente en una ampliación conformada por un total de diecisiete 
con cincuenta y seis metros cuadrados (17,56m2), los cuales fueron llevados a cabo 
en forma no reglamentaria (P. Baja: proyección ampliación del 1° piso; Pisos 1° a 3°: 
sector estar-comedor-cocina; sector lavadero y sector dormitorio)para la finca sita en 
Guaminí N° 1065-69 de esta Ciudad, destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Garage”, 
en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código 
de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2017-22939181-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2017-22939181-
MGEYA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación “Conforme a Obra 
con Regularización de obras en Contravención” para el inmueble sito en la Av. San 
Isidro Labrador N° 4316-18-24 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 
Secc. 043 Manz. 159 Parc. 036A); 
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin aumento de superficie 
(cambio de uso) conformada por un total de ochenta y nueve con sesenta metros 
cuadrados (89,60m 2 ), los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria 
(Piso 3º: Estar-Comedor-Cocina-Lavadero, Dormitorios, Baños, Paso y Balcón), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 47 (IF-2017-24386326-DGROC) y los planos 
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 143 (PLANO-2021-19963772-
GCABA-DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar y Cocheras; 
Que obran s/Nº de Orden 105 Pág. 1 a 2 / 48 (RE-2020-24814643-GCABA-DGROC) 
la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 41 Pág. 26 a 27 / 28 (IF-2017-24041193-
DGROC); 
Que según Nº de orden 119 (IF-2020-27226348-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
124 (RE-2021-10266755-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó 
comprobante de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-24339813-GCABA-DGROC (N° de orden 154) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4. “Distrito R2b – a) 
R2bI – Disposiciones particulares – inciso d) FOT” del Código de Planeamiento 
Urbano, según surge de Nº de Orden 150 (IF-2021-20954924-GCABA-DGROC); 
observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-23375575-
 GCABA-DGROC (Orden 152) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 105 Pág. 1 a 2 / 48 (RE-2020-24814643-GCABA-DGROC), las mismas no 
comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de 
terceras personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-24339813-GCABA-DGROC (N° de orden 154) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
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Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 143 (PLANO-
2021-19963772-GCABA-DGROC), modificación bajo parte cubierta sin aumento de 
superficie (cambio de uso) conformada por un total de ochenta y nueve con sesenta 
metros cuadrados (89,60m 2 ), los cuales fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria, para la finca sita en la Av. San Isidro Labrador N° 4316-18-24 de esta 
Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 Secc. 043 Manz. 159 Parc. 036A), cuyo 
destino es “Vivienda Multifamiliar y Cocheras”, en virtud de lo establecido en el Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
 archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 56/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347), la Ley N.º 6.292, el Decreto Nº 
138/2021, el Decreto Nº 151/2021, el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449, texto 
consolidado por la Ley 6.017), el Código Urbanístico (Ley 6.099), el Expediente 
Electrónico Nº 2020-17446342-GCABA-MGEYA, Expediente Electrónico Nº 2020- 
24502184-GCABA-MGEYA, la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014 y las Nota CAAP 
s/n 11/08/2020, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de estos actuados, Expediente Electrónico Nº 2020-17446342-
GCABA-MGEYA, la Sra. María Laura Casas, en su carácter de representante de la 
firma Creatho S.A.S., interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 
361-SECPLAN-2014, a través de la cual se incorporó con carácter preventivo, el 
inmueble sito en la calle Gregoria Pérez Nº 3456/58, de esta Ciudad, al Catálogo de 
Protección de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en virtud del recurso impetrado, se dio intervención a la Gerencia Operativa de 
Patrimonio Arquitectónico y Urbano, perteneciente a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, a efectos que por su intermedio el Consejo Asesor de 
Asuntos Patrimoniales realice una nueva evaluación del inmueble de marras respecto 
a su valor patrimonial; 
Que, en consecuencia, la Dirección General de Interpretación Urbanística a través de 
Nota NO-2020-20501723-GCABA-DGIUR, Nº de orden 12, hizo saber: “... el CAAP 
llevó a cabo la reunión el 11 de agosto de 2020 a las 14.00hs por videoconferencia, de 
acuerdo a lo regulado por DI-2020-1338-GCABADGIUR para el funcionamiento del 
Consejo durante la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. (...) por NO-2020-10161646-GCABA-DGIUR se expresaron los 
fundamentos de la evaluación de los casos en el marco del Artículo 9.1.2.2 Criterios de 
Valoración del Código Urbanístico y se recepcionaron las correspondientes notas 
respaldatorias de la votación del Consejo, por medio de las cuales se recomienda la 
ratificación de la propuesta de catalogación con Nivel de Protección Cautelar del 
inmueble...”; 
Que, por su parte, la Gerencia Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano, 
perteneciente a la precitada Dirección General, compartió criterio a través Informe IF-
2020-21004415-GCABA-DGIUR, en Nº de orden 13, mediante el cual hizo saber: 
“...Por dichas razones se informa que de acuerdo a los Criterios de Valoración 
dispuestos en el Artículo 9.1.2.2 del CUR, se considera atendible ratificar la propuesta 
de catalogación anterior. (...) Toda vez que el CAAP ratificó su dictamen se elevan los 
presentes en prosecución de su trámite...”; 
Que, en esa inteligencia, la Dirección General de Interpretación Urbanística a través 
de Providencia PV-2020-23378075-GCABA-DGIUR, en Nº de orden 16, elevó los 
actuados a esta Subsecretaría; 
Que, asimismo, a través de Expediente Electrónico Nº 2020-24502184-GCABA-

 MGEYA, se realizó nueva presentación ACTO-2020-24501974-GCABA-MGEYA, en 
Nº de orden 05 de dichos actuados, mediante la cual se informó peligro de derrumbe 
respecto el inmueble de marras; 
Que, por lo expuesto, esta Subsecretaría a través de Informe IF-2020-26536255-
GCABASSREGIC, en Nº de orden 27 del Expediente Nº 2020-17446342-GCABA-
MGEYA, remitió los actuados a la Dirección de Guardia de Auxilio y Emergencias a 
efectos que actúe en el marco de sus competencias; 
Que, la precitada Dirección General, a través de Informe Técnico IF-2021-05463477-
GCABA-DGGAYE, en Nº de orden 30, con fecha 20 de enero de 2021, hizo saber: 
“...Al momento de la inspección visual se constató falta de mantenimiento generalizado 
con deterioro de materiales, filtraciones y corrosión de perfilería metálica. Además de 
importantes grietas en fechada, por lo que se labró una Notificación Nº 
047/DGGAyE/2021 a los fines de recomponer las condiciones de seguridad y verificar 
el estado de perfilería metálica. Sin perjuicio del mencionado no se observaron signos 
de un colapso estructural inminente. 4.- Por lo expuesto, es evidente que deberán 
efectuarse las tareas de reparación imprescindibles para evitar futuros riesgos y el 
aumento progresivo de la degradación...”; 
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Que, en esa inteligencia, la Dirección General de Auxilio y Emergencias a través de 
Informe IF-2021-05604325-GCABA-DGGAYE, en Nº de orden 33, giró los actuados, 
procediendoesta Subsecretaría a su remision a través de Providencia PV-2021-
10105613-GCABA-SSREGIC, en Nº de orden 37, a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística a efectos de dar su valoración respecto el inmueble de 
marras; 
Que, en virtud de ello, la Gerencia Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano, 
perteneciente a la precitada Dirección General, mediante Informe IF-2021-11596750-
GCABA-DGIUR, en Nº de orden 42, hizo saber: “...De acuerdo a lo solicitado por la 
SSREGIC en PV-2021-10105613-GCABA-SSREGIC, esta Gerencia Operativa 
informa: a. Se ratifican los términos volcados en IF-2020-21004415-GCABA-DGIUR b. 
Se amplía la informado oportunamente indicando que, De acuerdo a lo regulado por el 
Código Urbanístico (Ley N° Ley 6361/20): 9.1.2.1.1 Catalogación Preventiva “(...) Una 
vez incluido en el Catálogo Preventivo el Organismo Competente debe denegar 
cualquier pedido de demolición total que se le someta hasta tanto se resuelva la 
incorporación al Catálogo Definitivo o se desestime su inclusión preventiva. Durante la 
vigencia de la catalogación preventiva se permiten las obras estipuladas por los 
grados de intervención según artículo 9.1.3.2.2.1 para el nivel de protección 
correspondiente.” 9.1.3.2.2.3 Demolición de edificios catalogados “Se prohíbe la 
demolición total o parcial de edificios con catalogación preventiva o definitiva que no 
se ajuste a lo regulado por los artículos 9.1.3.2.2.1 y 9.1.3.2.2.2 del presente Código. 
Quienes demolieren trasgrediendo esta norma serán pasibles de las sanciones 
correspondientes del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” De 
acuerdo al Código de Edificación (Ley N° 6100): 5.1 Generalidades “Los propietarios 
de toda edificación, los copropietarios sometidos al régimen de Propiedad Horizontal y 
condominio, así como los superficiarios, usufructuarios, usuarios, tenedores, 
fiduciarios o beneficiarios de fideicomisos, están obligados a conservar y mantener el 
terreno, el inmueble, la obra y las instalaciones en óptimas condiciones de seguridad, 
higiene y salubridad e informar su estado de acuerdo lo que fijen los Reglamentos 
Técnicos.”...”; 
Que, conforme lo expuesto se procedió a remitir nuevamente los actuados al Órgano 
 Asesor del Gobierno de la Ciudad, el cual ha tomado debida intervención a través de 
Dictamen Jurídico IF-2021-22274515-GCABA-DGAIP, en Nº de orden 78, a través del 
cual hizo saber: “...se opina que la Autoridad competente deberá dictar el acto 
administrativo denegando la reconsideración formulada con referencia a la Resolución 
Nº 361-SECPLAN-2014, de fecha 12/08/2014...”; 
Que la Ley 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
138/AJG/2021 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/AJG/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de 
esta Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración impetrado contra la 
Resolución Nº 361-SECPLAN-2014, en relación al inmueble sito en Gregoria Pérez Nº 
3456/58, de esta Ciudad, de conformidad a los fundamentos expresados en los 
considerandos de la presente. 
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Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente en los términos de los Arts. 62 y 63 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto 
consolidado por la Ley Nº 6.347), haciéndole saber que con la presente Resolución no 
queda agotada la vía administrativa respecto la cuestión planteada. Cumplido, se 
eleva para el tratamiento del recurso jerárquico en subsidio. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 57/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, la Ley Nº 6292, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, los 
Expedientes Electrónicos EX-2017-23484497-MGEYA-DGROC, EX-2019-27103849-
GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2019-27103849-
GCABA-DGROC, que resulta ser continuación del Expediente Electrónico EX-2017-
23484497-MGEYA-DGROC, el cual se encuentra asociado, se presentó presentó 
documentación para registrar “Conforme a obras con Regularización de obras en 
contravención” para el inmueble sito en la calle Argerich N° 5620, de esta Ciudad 
(Nomenclatura Catastral: Circ. 016, Secc. 075, Manz. 017, Parc. 038); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de veinte con cuarenta y dos 
metros cuadrados (20,42m 2 ), los cuales fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (P. Alta: sector dormitorio y escalera; P. Entrepiso: sala de máquinas y 
sala de juegos), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 16 (IF-2018-
15262884-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de 
Orden 51 (PLANO-2020-12651826-GCABA-DGROC), con destino Vivienda 
Unifamiliar; 
Que obran s/Nº de Orden 38 Pág. 2/4 (IF-2020-03252385-GCABA-DGROC) la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 52 (RE-2017-23484475-DGROC); 
Que según Nº de orden 79 (IF-2020-22064326-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
84 (IF-2020-24840916-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
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Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro mediante Informe IF-2021-
21956193-GCABA-DGROC (N° de orden 102) indicó: “La superficie no reglamentaria a 
ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de obra” y 
4.6.2.0 “Altura mínima de locales y distancia mínima entre solados" ambos del Código 
de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4. “Distrito R2b – b) R2bII – Disposiciones 
particulares – inciso d) FOT máx.” del Código de Planeamiento Urbano, según surge 
de Nº de Orden 82 (IF-2021-08087889-GCABA-DGROC); observándose que la misma 
encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de 
la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 
 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras a través de Informe IF-2021-
17180679-GCABA-DGROC (N° de orden 98) entiende que las obras ejecutadas sin 
permiso citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
en Nº de Orden 38 Pág. 2/4 (IF-2020-03252385-GCABA-DGROC), las mismas no 
comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de 
terceras personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro mediante Informe IF-2021-
21956193-GCABA-DGROC (N° de orden 102) hizo saber que la regularización de la 
situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del Código 
de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte. EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 51 (PLANO-
2020-12651826-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de veinte con 



cuarenta y dos metros cuadrados (20,42m 2 ), los cuales fueron llevados a cabo en 
forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Argerich N° 5620 de esta Ciudad 
(Nomenclatura Catastral: Circ. 016, Secc. 075, Manz. 017, Parc. 038), cuyo destino es 
Vivienda Unifamiliar, en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 

 Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2017-30284989-MGEYA-DGROC, EX-2021-03105686-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, EX-2021-03105686-GCABA-DGROC, que 
resulta ser continuación del Expediente Electrónico EX-2017-30284989-MGEYA-
DGROC, el cual se encuentra asociado, se ha presentado documentación para 
registrar “Conforme a obra con Regularización de obras en contravención” para el 
inmueble sito en Av. San Martín N° 1722-26 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: 
Circ. 015, Secc. 059, Manz. 172, Parc. 030a); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de treinta y siete con 
cincuenta metros cuadrados (37,50m 2 ), los cuales fueron llevados a cabo en forma 
no reglamentaria (Piso 10°: toilette, dormitorio y semicubierto), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas s/Nº de Orden 15 (F-2018-20883266-DGROC) y los planos presentados 
para regularizar la situación s/ Nº de Orden 21 (PLANO-2021-09813743-GCABA-
DGROC), con destino Vivienda Colectiva y Cocheras; 
Que obran s/Nº de Orden 24 (RE-2021-10805612-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 25 Pág. 27 a 28 / 34 (IF-2018-15663568-
DGROC); 
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Que según Nº de orden 32 (IF-2021-12377752-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
38 (IF-2021-15830251-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-21245229-GCABA-DGROC (N° de orden 46) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.6 “Perfil edificable” del 
Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 41 (IF-2021-17324741-
GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley 
Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante Informe IF-2021-17713873-
 GCABA-DGROC (Nº de orden 44) entiende que las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
en Nº de Orden 24 (RE-2021-10805612-GCABA-DGROC), las mismas no 
comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de 
terceras personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-21245229-GCABA-DGROC (N° de orden 46) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 21 (PLANO-



2021-09813743-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de treinta y 
siete con cincuenta metros cuadrados (37.50m 2 ), los cuales fueron llevados a cabo 
en forma no reglamentaria, para la finca sita en la Av. San Martín N° 1722-26 de esta 
Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 015, Secc. 059, Manz. 172, Parc. 030a), cuyo 
destino es Vivienda Colectiva y Cocheras, en virtud de lo establecido en el Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2016-18105637-MGEYA-DGROC, EX-2018-25957091-MGEYA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, EX-2018-25957091-MGEYA-DGROC, que 
resulta ser continuación del Expediente Electrónico EX-2016-18105637-MGEYA-
DGROC, el cual se encuentra asociado, se ha presentado documentación para 
registrar “Conforme a obra con Regularización de obras en contravención” para el 
inmueble sito en Llavallol Nº 5370 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 017, 
Secc. 083, Manz. 206, Parc. 040); 
Que se trata de una modificación y ampliación conformada por un total de catorce con 
cincuenta y ocho metros cuadrados (14,58m 2 ), los cuales fueron llevados a cabo en 
forma no reglamentaria (P. Baja: piscina y dormitorio), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
s/Nº de Orden 95 (IF-2019-23440472-GCABA-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 170 (PLANO-2020-29199290-GCABA-
DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obran s/Nº de Orden 145 (IF-2020-14266651-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 58 Pág. 2 a 3 /4 (RE-2019-17737238-GCABA-
DGROC); 
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Que según Nº de orden 174 (IF-2021-04672711-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
179 (IF-2021-05245185-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-21250615-GCABA-DGROC (N° de orden 190) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” y 5.11.1.4 “Pozos de captación de agua” ambos del Código de la 
Edificación y el Artículo 5.4.1.4. “Distrito R2b – b) R2bII – Disposiciones particulares – 
inciso d) FOT máx.” del Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 
183 (IF-2021-09495350-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en 
los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la 
Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 
 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante Informe IF-2021-18575028-
GCABA-DGROC (Nº de orden 188) entiende que las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
en Nº de Orden 145 (IF-2020-14266651-GCABA-DGROC), las mismas no 
comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de 
terceras personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-21250615-GCABA-DGROC (N° de orden 190) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 170 (PLANO-
2020-29199290-GCABA-DGROC), modificación y ampliación conformada por un total 
de catorce con cincuenta y ocho metros cuadrados (14,58m 2 ), los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Llavallol N° 
5370 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 017, Secc. 083, Manz. 206, Parc. 
040), cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, en virtud de lo establecido en el Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 

 Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 60/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2017-21189692-MGEYA-DGROC, EX-2021-05577121-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2021-05577121-
GCABA-DGROC, que continua el Expediente Electrónico asociado EX-2017-
21189692-MGEYA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación 
“Conforme a obras con Regularización de obras en contravención” para el inmueble 
sito en la calle La Mar N° 169 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 006 Secc. 
040 Manz. 128 Parc. 021); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 115,18m 2 , de los cuales 
17,64m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Sótano: sector sala de 
máquina; P. Azotea: Paso y Pleno ventilación); en tanto que 97,54m 2 fueron llevados 
a cabo en forma no reglamentaria (Piso 4º: sector privado y sector balcón terraza; Piso 
5º: privados, paso, baños, balcón y estudio profesional), según surge del cotejo entre 
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
s/Nº de Orden 95 (IF-2017-28641341-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 64 (PLANO-2021-08117457-GCABA-DGROC), 
con destino Estudios Profesionales y Espacio Guardacoches; 
Que obran s/Nº de Orden 43 (IF-2021-05949120-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 11 (IF-2021-05576956-GCABA-DGROC); 
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EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 



Que según Nº de orden 70 (IF-2021-10640519-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
80 (IF-2021-14343429-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25806005-GCABA-DGROC (N° de orden 122) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.6 “Perfil edificable” del 
Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 110 (IF-2021-
19562676-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos 
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado 
por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
 Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-23371873-
GCABA-DGROC (Orden 120) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 43 (IF-2021-05949120-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25806005-GCABA-DGROC (N° de orden 122) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 64 (PLANO-

las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 



2021-08117457-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 115,18m 2 , 
de los cuales 17,64m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Sótano: 
sector sala de máquina; P. Azotea: Paso y Pleno ventilación); en tanto que 97,54m 2 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 4º: sector privado y sector 
balcón terraza; Piso 5º: privados, paso, baños, balcón y estudio profesional), para la 
finca sita en la calle La Mar Nº 169 de esta Ciudad (,Nomenclatura Catastral: Circ. 
006,, Secc. 040, Manz. 128, Parc. 021), cuyo destino es “Estudios Profesionales y 
Espacio Guardacoches”, en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 

 Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2018-19863807-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2018-19863807-
MGEYA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación “Regularización de 
obras en contravención” para el inmueble sito en la calle César Díaz N° 3468 de esta 
Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 015 Secc. 079 Manz. 119B Parc. 016); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 156,64m 2 , de los cuales 
121,58m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: espacio 
guardacoches; P. Alta: estar-comedor-cocina-lavadero-dormitorio, lavadero y baño); en 
tanto que 35,06m 2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: cocina, 
dormitorio y escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 12 (PLANO-
2018-19863803-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº 
de Orden 65 (PLANO-2021-09227747-GCABA-DGROC), con destino Vivienda 
Multifamiliar; 
Que obra s/Nº de Orden 43 (RE-2020-12933955-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 20 (CE-2019-07095438-GCABA-DGROC) y 
Orden 27 (IF-2019-08251869-GCABA-DGROC); 
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Que según Nº de orden 73 (IF-2021-17303827-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
79 (IF-2021-19305891-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25806024-GCABA-DGROC (N° de orden 89) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra”, 4.6.4.0 “Iluminación y ventilación natural de locales” y 4.6.3.4 
“Escaleras principales – Sus características" todos del Código de la Edificación, según 
surge de Nº de Orden 84 (IF-2021-21082627-GCABA-DGROC); observándose que la 
misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del 
Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y 
Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-23375533-
 GCABA-DGROC (Orden 86) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 
afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 43 (RE-2020-12933955-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25806024-GCABA-DGROC (N° de orden 89) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 65 (PLANO-
2021-09227747-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 156,64m 2 , 
de los cuales 121,58m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: 
espacio guardacoches; P. Alta: estar-comedor-cocina-lavadero-dormitorio, lavadero y 
baño); en tanto que 35,06m 2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. 
Baja: cocina, dormitorio y escalera), para la finca sita en la calle César Díaz N° 3468 
de esta Ciudad (,Nomenclatura Catastral: Circ. 015, Secc. 079, Manz. 119B, Parc. 
016), cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, en virtud de lo establecido en el Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
 archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2014-05226281-MGEYA-DGROC, EX-2019-15942032-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2019-15942032-
GCABA-DGROC, que continua el Expediente Electrónico asociado EX-2014-
05226281-MGEYA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación 
“Conforme a obras con Regularización de obras en contravención” para el inmueble 
sito en la calle Murillo N° 919 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 015 Secc. 
047 Manz. 137 Parc. 021); 
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin aumento de superficie 
conformada por un total de 26.73m 2 , los cuales fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (P. Baja: local comercial y toilette), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 107 (IF-2020-17630971-GCABA-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 157 (PLANO-2021-14992891-GCABA-
DGROC), con destino Vivienda Colectiva y Local Comercial; 
Que obran s/Nº de Orden 219 (RE-2021-19993875-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 150 (IF-2021-07478860-GCABA-DGROC); 
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EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 



Que según Nº de orden 193 (IF-2021-18674509-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
199 (IF-2021-18961521-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25806078-GCABA-DGROC (N° de orden 262) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y Artículo 5.4.1.3 “Distrito R2a – b) R2aII 
F.O.T. = 3.44” del Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 233 
(IF-2021-20713213-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los 
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, 
modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-22306296-
 GCABA-DGROC (Orden 240) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 219 (RE-2021-19993875-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25806078-GCABA-DGROC (N° de orden 262) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 157 (PLANO-
2021-14992891-GCABA-DGROC), modificación bajo parte cubierta sin aumento de 
superficie conformada por un total de 26.73m 2 , los cuales fueron llevados a cabo en 
forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Murillo Nº 919 de esta Ciudad 
(Nomenclatura Catastral: Circ. 015, Secc. 047, Manz. 137, Parc. 021), cuyo destino es 
“Vivienda Colectiva y Local Comercial”, en virtud de lo establecido en el Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 63/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2017-10882533-MGEYA-DGROC, EX-2019-26502112-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2019-26502112-
GCABA-DGROC, que continua el Expediente Electrónico asociado EX -2017-
10882533-MGEYA-DGROC, se ha presentado documentación para registrar obras 
ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias para el inmueble sito en la 
calle Gualeguaychú N° 4025-27 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 015 
Secc. 083 Manz. 049 Parc. 003F); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 144,64m 2 , de los cuales 
47,67m 2 fueron llevas a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: despensa, toilette, 
sector quincho, paso y sector alero); en tanto que 96,97m 2 fueron llevados a cabo en 
forma no reglamentaria (Piso 2º: estar-comedor-cocina-lavadero; paso, escalera, 
dormitorios, baño y toilette), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a 
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 8 (PLANO-
2019-26502030-GCABA-DGROC) y los planos presentados para regularizar la 
situación s/ Nº de Orden 101 (PLANO-2020-16225178-GCABA-DGROC), con destino 
Vivienda Multifamiliar; 
Que obran s/Nº de Orden 6 (RE-2019-26501998-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 37 Pág. 4 a 5 / 55 (RE-2017-10882828-
DGROC); 
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EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 



Que según Nº de orden 106 (IF-2020-19918947-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, informó que los derechos de 
Delineación y Construcción están abonados correctamente; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25806100-GCABA-DGROC (N° de orden 139) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.2. “Distrito R1b – a) 
R1bI - Disposiciones particulares – Inciso b) Supera FOT e invade el retiro de frente” 
del Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 125 (IF-2021-
18777972-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos 
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado 
por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
 Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-22054871-
GCABA-DGROC (Orden 133) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 6 (RE-2019-26501998-GCABADGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25806100-GCABA-DGROC (N° de orden 139) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 101 (PLANO-



2020-16225178-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 144,64m 2 , 
de los cuales 47,67m 2 fueron llevas a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: 
despensa, toilette, sector quincho, paso y sector alero); en tanto que 96,97m 2 fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 2º: estar-comedor-cocina-lavadero; 
paso, escalera, dormitorios, baño y toilette), para la finca sita en la calle Gualeguaychu 
N° 4025-27 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 015, Secc. 083, Manz. 049, 
Parc. 003F), cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 

 Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 64/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2016-19329863-MGEYA-DGROC, EX-2018-32779999-MGEYA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2018-32779999-
MGEYA-DGROC, que continua el Expediente Electrónico asociado EX -2016-
19329863-MGEYA-DGROC, se ha presentado documentación para registrar 
“Conforme a obra con Regularización de obras en contravención” para el inmueble sito 
en la calle Alejandro Magariños Cervantes N° 5048 esquina Pasaje Hungría de esta 
Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 005 Secc. 085 Manz. 004A Parc. 007); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 15,48m 2, los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 2º: dormitorio), según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 10 (PLANO-2018-32779989-DGROC) y los 
planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 69 (PLANO-2021-
09124282-GCABA-DGROC), con destino Vivienda Colectiva; 
Que obran s/Nº de Orden 44 (IF-2020-13336324-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de orden 33 (RE-2020-09301263-GCABA-DGROC); 
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Que según Nº de orden 77 (IF-2021-17362524-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
83 (IF-2021-20416710-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25882016-GCABA-DGROC (N° de orden 92) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4 “Distrito R2b – b) 
R2bII – Disposiciones particulares – inciso d) FOT máx.” del Código de Planeamiento 
Urbano, según surge de Nº de Orden 88 (IF-2021-21442429-GCABA-DGROC); 
observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-23701492-
GCABA-DGROC (Orden 90) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 

 afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 44 (IF-2020-13336324-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25882016-GCABA-DGROC (N° de orden 92) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 69 (PLANO-
2021-09124282-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 15.48m 2 , 
los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Alejandro Magariños Cervantes N° 5048 esquina Pasaje Hungría de esta Ciudad 
(Nomenclatura Catastral: Circ. 005, Secc. 085, Manz. 004A, Parc. 007), cuyo destino 
es Vivienda Colectiva, en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 65/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2018-25783434-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2018-25783434-
MGEYA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación “Conforme a obras 
con Regularización de obras en contravención” para el inmueble sito en la calle 
Remedios de Escalada de San Martín N° 3281, de esta Ciudad (Nomenclatura 
Catastral: Secc. 079 Manz. 138 Parc. 023) destinadas a “Vivienda Multifamiliar”; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 44,29m2, de los cuales 
31,12m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: escalera y baño; P. 
Alta: altillo y escaleras); en tanto que 13,17m2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (P. Baja: cochera), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas en Nº de 
orden 39, a través de PLANO-2019-36867391-GCABA-DGROC, y los planos 
presentados para regularizar la situación en Nº de orden 61, a través de PLANO-2020-
15443732-GCABA-DGROC; 
Que obran en Nº de orden 17, a través de IF-2019-30012326-GCABA-DGROC, la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de orden 44, DOCPE-2020-01752471-GCABA-DGROC; 
Que según Nº de orden 87 mediante IF-2020-20986056-GCABA-DGROC, la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, informó que los derechos de 
Delineación y Construcción están abonados correctamente; 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 111

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 



Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26247888-GCABA-DGROC, N° de orden 157, expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” y 7.7.1.2 “Características constructivas de un garaje" ambos del 
Código de la Edificación, según surge de Nº de Orden 143 (IF-2021-16661490-
GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley 
Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004...”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-25014999-
GCABA-DGROC, N° de orden 153, entiende que las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
 en Nº de Orden 17, IF-2019-30013672-GCABA-DGROC, las mismas no comprometen 
la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras 
personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26247888-GCABA-DGROC, N° de orden 157, hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de orden 61, PLANO-2020-



15443732-GCABA-DGROC ampliación conformada por un total de 44,29m2, de los 
cuales 31,12m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: escalera y 
baño; P. Alta: altillo y escaleras); en tanto que 13,17m2 fueron llevados a cabo en 
forma no reglamentaria (P. Baja: cochera), para la finca sita en la calle Remedios de 
Escalada de San Martín N° 3281 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Sec. 079 
Manz. 138 Parc. 023), cuyo destino es Vivienda Multifamiliar, en virtud de lo 
establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 66/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, el Expediente 
Electrónico N° 2020-24557397-GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico N° 2020-24557397-
GCABA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación “Conforme a obras 
con Regularización de obras en contravención” para el inmueble sito en la calle Superí 
Nº 4270, de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Secc. 043 Manz. 048 Parc. 027B) 
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional”; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 39.37m2, de los cuales 
22.47m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Subsuelo: cámara 
transformadora); en tanto que 16.90m2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (P. Baja: pleno ventilación; Piso 4°: sector parrilla – semicubierto y 
guardado), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas Nº de orden 30, a través de IF-2020- 
24823484-GCABA-DGROC, y los planos presentados para regularizar la situación Nº 
de orden 77, a través de PLANO-2021-22519539-GCABA-DGROC. 
Que obran en Nº de orden 21, a través de IF-2020-24557350-GCABA-DGROC, la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de orden 31, IF-2020-24763890-GCABA-DGROC, y en Nº 
de orden 10, IF-2020-24556785-GCABA-DGROC; 
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Que según Nº de orden 59 mediante IF-2021-18118859-GCABA-DGROC, la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
65, IF-2021-18720301-GCABA-DGROC, el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26247923-GCABA-DGROC, N° de orden 81, expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” y 4.7.10.1 “Ancho de salida para vehículos" ambos del Código de la 
Edificación y el Artículo 5.4.1.4. “Distrito R2b – a) R2bI – Disposiciones particulares – 
inciso d) FOT máx.” del Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 
70 (IF-2021-19764703-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los 
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, 
modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004....”; 
 Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras, mediante IF-2021- 25369612-
GCABA-DGROC, en N° de orden 79, entiende que las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
en Nº de orden 21, IF-2020-24557350-GCABA-DGROC, las mismas no comprometen 
la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras 
personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26247923-GCABA-DGROC, N° de orden 81, hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de orden 77, PLANO-2021-
22519539-GCABA-DGROC, ampliación conformada por un total de 39.37m2, de los 
cuales 22.47m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Subsuelo: cámara 
transformadora); en tanto que 16.90m2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (P. Baja: pleno ventilación; Piso 4°: sector parrilla – semicubierto y 
guardado), para la finca sita en la calle Superí N° 4270, de esta Ciudad (Nomenclatura 
Catastral: Secc. 043 Manz. 048 Parc. 027B), cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y 
Estudio Profesional”, en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 

 Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 852/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2021 
 
VISTO: las Leyes Nros. 2148 (texto consolidado según ley Nº 6017), 6.215, el Decreto 
Nro. 463/GCABA/19, el EX- 2021-19758691- -GCABA-SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, AUSA, solicita el permiso para la 
afectación de la avenida Juramento, en el marco de la obra “viaducto ferroviario 
elevado FF.CC. Gral. Mitre Ramal Tigre”; 
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 dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y 
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que 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; 
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EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN URBANA 

RESUELVE: 



Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa AUSA a afectar la avenida Juramento. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº 463/19; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa AUSA a realizar la afectación de media calzada 
mano izquierda de la avenida Juramento entre Arribeños y avenida Virrey Vertiz, sin 
afectar bocacalles, entre los días 12 y 26 de julio de 2021, en el marco de la obra 
“viaducto ferroviario elevado FF.CC. Gral. Mitre Ramal Tigre”. 
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 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 Obras en Vías Peatonales, 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 855/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2021 
 
VISTO: las Leyes Nros. 2148 (texto consolidado según ley Nº 6017), 6.215, el Decreto 
Nro. 463/GCABA/19, el EX- 2021-19595258-GCABA- SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa AYSA solicita permiso 
para la afectación al tránsito de la calle Juramento, con motivo de la obra “Red 
Secundaria Cloacal- Renovación Capital- Belgrano y Caballito”; 
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; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y 
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que 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 AYSA, a afectar la calle Juramento. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº 463/19; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa AYSA a realizar la afectación de media calzada, 
lado derecho, de la calle Juramento entre Bauness y Avalos, sin afectar bocacalles, 
entre el 6 de julio y el 30 de agosto de 2021, con motivo de la obra “Red Secundaria 
Cloacal- Renovación Capital- Belgrano y Caballito”. 
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 el 
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 Obras en Vías Peatonales, 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 856/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2148 (texto consolidado según ley Nº 6017), y 6.215, el 
Decreto Nro. 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el Expediente EX- 2021-19656645-
GCABA- SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa AYSA solicita permiso 
para la afectación al tránsito de la calle Rodríguez Peña, de esta Ciudad, con motivo 
de la obra “Rehabilitación de Modelos Pluviocloacales”; 
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 dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y 
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que 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 AYSA, a afectar la calle Rodríguez Peña, 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 la empresa AYSA a realizar el cierre total de la calle Rodríguez 
Peña, entre Sarmiento y Tte. Gral. J. D. Perón, sin afectar bocacalles, a partir del 12 
de julio de 2021 y por el término de 40 días corridos, con motivo de la obra 

 “Rehabilitación de Modelos Pluviocloacales”.- 
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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. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
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 1414/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 12 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 EX-2021-30645784-GCABA- 
SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Edenor, solicita el permiso 
para la afectación de la calle Austria, para la ejecución de los tendidos de cables de 
132kv; 
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"; 
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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 Edenor a afectar la calle Austria. 
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 la empresa Edenor, para la ejecución de los tendidos de 
cables de 132kv, a realizar las siguientes afectaciones al tránsito: 

 Afectación a lo largo de 25.00 metros de la calle Austria entre French y Juncal, 
dejando un carril liberado a la circulación vehicular, entre los días 12 de octubre de 
2021 y 27 de noviembre de 2021. 
Cierre total de la calle Austria entre French y Juncal, sin afectar bocacalles, entre los 
días 16 de octubre de 2021 y 15 de noviembre de 2021. 
Afectación de un carril a lo largo de 70.00 metros junto al cordón de acera derecho de 
la calle Austria entre las avenidas Pte. Figueroa Alcorta y del Libertador, sin afectar 
bocacalles, entre los días 16 de octubre de 2021 y 16 de noviembre de 2021. 
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. 
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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 1416/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 12 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 EX - 2021-30589198-GCABA- 
SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa AYSA solicita permiso 
para la afectación al tránsito de las calles Cullen y Díaz Colodrero, con motivo de la 
obra “Red Secundaria Cloacal- Renovación Capital- Belgrano y Caballito”; 
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 AYSA, a afectar las calles Cullen y Díaz Colodrero. 
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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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa AYSA, con motivo de la obra “Red Secundaria 
Cloacal- Renovación Capital- Belgrano y Caballito”, a partir del miércoles 13 de 

 octubre de 2021 y por el término de 40 días corridos, a realizar las siguientes 
afectaciones al tránsito: 
Media calzada junto al cordón de acera derecho de la calle Cullen a la altura de su 
intersección con Díaz Colodrero, permitiendo en todo momento la continuidad 
vehicular. 
Media calzada junto al cordón de acera izquierdo de la calle Díaz Colodrero a la altura 
de su intersección con Cullen, permitiendo en todo momento la continuidad vehicular. 
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 1418/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 12 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- 2021-30591082-
GCABA- SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, el consorcio CMI solicita el permiso 
para la afectación al tránsito de la calle Carlos M. Ramírez, de esta Ciudad, con motivo 
de la obra: “Colector Margen Izquierdo, Desvío Colector Baja Costanera y Obras 
Complementarias”; 
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 al 
consorcio CMI a realizar la afectación de la calle Carlos M. Ramírez, 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 al consorcio CMI a realizar el cierre total de Carlos M. Ramírez, 
entre José Pío Mujica y avenida La Plata, sin afectarla, a partir del 13 de octubre de 
2021 y por el término de 90 días corridos, con motivo de la obra “Colector Margen 
Izquierda, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias”.- 
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, atento que, 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 la circulación peatonal segura. 
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 1419/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 13 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 EX-2021-30901452-GCABA- 
SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa AYSA solicita permiso 
para la afectación al tránsito de la avenida Federico Lacroze, con motivo de la 
renovación de red de agua en calzada; 
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; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa AYSA., a afectar la avenida Federico Lacroze. 
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 AYSA, con motivo de la renovación de red de agua en 
calzada, a partir del 18 de octubre de 2021 y por el término de 30 días corridos, a 
 realizar la siguiente afectación de calzada: 
Dos carriles junto al cordón de acera este de la avenida Federico Lacroze entre 
Delgado y avenida Fco. Lacroze, sin afectar bocacalles y permitiendo en todo 
momento la doble circulación por la mencionada avenida. 
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 1420/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 13 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 EX-2021-30861699-GCABA- 
SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa AYSA solicita permiso 
para la afectación al tránsito la avenida Segurola, con motivo de la obra “reemplazo de 
una válvula esclusa de DN 400 mm”; 
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 AYSA, a afectar la avenida Segurola. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº 463/19 
y sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar a AYSA a realizar la afectación de media calzada mano 
izquierda de la avenida Segurola desde su intersección con avenida Juan B. Justo a lo 
 largo de 7.00 metros hacia avenida Gaona, entre los días 24 de octubre de 2021 y 27 
de diciembre de 2021, con motivo de la obra “reemplazo de una válvula esclusa de DN 
400 mm”. 
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. 
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 1421/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 13 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 EX-2021- 30838978-GCABA- 
SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Rowing S.A., solicita el 
permiso para la afectación al tránsito de la avenida Eduardo Madero, con motivo de la 
excavación para ducto de alta tensión; 
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; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Rowing S.A. a afectar al tránsito la avenida Eduardo Madero. 
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 la empresa Rowing S.A. a realizar la afectación de un carril 
junto al cordón de acera este de la avenida Eduardo Madero a lo largo de 200 metros 

 entre avenida San Martín y Cecilia Grierson, sin afectar bocacalles y resguardando la 
continuidad vehicular en el carril ubicado al este del boulevard central, entre los 13 y 
18 de octubre de 2021, con motivo de la excavación para ducto de alta tensión. 
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 1422/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 13 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 EX -2021-30591780-GCABA-
SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Luis Carlos Zonis S.A., 
solicita el permiso para la afectación de la avenida Pte. R. Sáenz Peña, con motivo de 
la obra “Líneas C y D: Acceso Sarmiento -Fase 1 - Etapa III-Obra Civil, Arquitectura e 
Instalaciones”; 
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 Luis Carlos Zonis S.A. a afectar la avenida Pte. R. Sáenz Peña. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº 463/19 
y sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Luis Carlos Zonis S.A. a realizar la afectación de 

 un carril junto al cordón de acera izquierdo de la avenida Pte. R. Sáenz Peña desde el 
fin de la senda peatonal ubicada al noroeste su intersección con Suipacha a lo largo 
de 50.00 metros hacia Carlos Pellegrini, a partir del 13 de octubre de 2021 y por el 
término de 90 días corridos con motivo de la obra “Líneas C y D: Acceso Sarmiento - 
Fase 1 - Etapa III-Obra Civil, Arquitectura e Instalaciones”. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de la afectación, 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. 
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 1427/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 13 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 EX - 2021-31014788-GCABA- 
SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa AYSA solicita permiso 
para la afectación al tránsito de la calle Dr. P. I. Rivera, con motivo de la obra “Red 
Secundaria Cloacal- Renovación Capital-Belgrano y Caballito”; 
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; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa AYSA, a afectar la calle Dr. P. I. Rivera. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº 463/19 
y sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa AYSA a realizar el cierre total de la calle Dr. P. I. 
Rivera entre Pacheco y avenida Álvarez Thomas, sin afectar bocacalles, habilitando un 

 carril para la continuidad vehicular fuera de las jornadas de trabajo (lunes a viernes de 
08.00 a 17.00), a partir del jueves 14 de octubre de 2021 y por el término de 40 días 
corridos, con motivo de la obra “Red Secundaria Cloacal-Renovación Capital- 
Belgrano y Caballito”. 
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 1430/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 14 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-2021-28254536- -
GCABA-COMUNA15; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, CESAC 33, a través de la Junta 
Comunal N° 5, solicita permiso para efectuar afectaciones en Zabala, entre Guevara y 
Av. Triunvirato, el día jueves 14 de octubre de 2021, para la realización de un evento 
denominado “Saludarte”; 
Que en ese sentido se emitió la Resolución N° RESOL-2021-1278-GCABA-SSGMO, 
mediante la cual se autorizó a la precitada Dirección a realizar las afectaciones 
solicitadas; 
Que mediante informe nro. IF-2021-31011334-GCABA-DGCCT, CESAC 33 solicitó 
permiso para modificar la fecha del corte de tránsito requerido; 
Que conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique el 
Artículo 1° de la RESOL-2021-1278-GCABA-SSGMO; 
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.- Rectifiquese el artículo 1° de la Resolución RESOL-2021-1278-GCABA-
SSGMO, el cual quedará redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorizar al CESAC 33, a efectuar el cierre total de Zabala, entre 
Guevara y Av. Triunvirato, sin afectar bocacalles, el día jueves 14 de octubre de 2021, 
en el horario de 12.30 a 14.00, para la realización de un evento denominado 
“Saludarte”.” 
Artículo 2°- 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 1433/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 14 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-2021-31073337- -
GCABA-COMUNA10; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Junta Comunal Nº 10, solicita el 
permiso para la afectación al tránsito de la calle César Díaz, para la realización de una 
caminata por el centro comercial; 
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; 
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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 Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Junta Comunal Nº 10, a afectar la calle César Díaz, 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 la Junta Comunal Nº 10 a efectuar el cierre total de César 
Díaz, entre Av. Segurola y Tupac Amaru, sin afectar bocacalles, el día sábado 16 de 
octubre de 2021, en el horario de 10.00 a 14.00, para la realización de una caminata 
 por el centro comercial. 
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.- 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 la circulación peatonal segura.- 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2°, 3° y 4° de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
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Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de “stands” ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, a las Direcciones Generales 
del Cuerpo de Agentes de Tránsito, de 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 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4648/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 26 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 Nº 207/19, el Decreto N° 74/21, la Resolución N° 4.218/GCABA-
MHFGC/20, el Expediente Electrónico N ° 1.768.713/GCABA-DGCYC/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramitó el Convenio Marco de 
Compras para la Contratación de Coberturas de Seguro con el objeto de amparar 
diversos riesgos en el marco de la actividad ejecutada por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para uso exclusivo de la Gerencia Operativa de Asuntos 
Legales de Seguros, la cual se encuentra dentro de la órbita de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas 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° 4.218/GCABA-MHFGC/20, se aprobó la Licitación 
Pública N° 623-0042-LPU20 y se adjudicó a las firmas: CAJA DE SEGUROS S.A., en 
la suma total de hasta pesos ochenta y dos millones quinientos mil con 00/100 ($ 
82.500.000,00.-); SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, en la suma 
total de hasta pesos ochenta y cuatro millones cien mil con 00/100 ($ 84.100.000,00.-); 
y, NACION SEGUROS S.A., en la suma total de hasta pesos ochenta y cuatro 
millones cien mil con 00/100 ($ 84.100.000,00.-), por las cantidades y precios que 
constan, para cada renglón adjudicado, en el Anexo I (IF-2020-26193854-GCABA-
MHFGC); 
Que atento a que el vencimiento del Convenio que nos ocupa opera el día 3 de 
noviembre de 2.021, se considera pertinente prorrogar la vigencia de la referida 
contratación por el plazo de doce (12) meses consecutivos a partir de esa fecha, o 
hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 45 del Decreto N° 168/19, en el Artículo 110 (ex 119) 
Inciso III de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y en el Artículo 9 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigiera el proceso de marras; 
Que, en ese sentido, el Artículo 45 del Decreto N° 168/19, sobre la prórroga de los 
Convenios Marco, establece que: “(...) El plazo de vigencia será especificado en los 
Pliegos, debiendo ajustarse a lo establecido en el Artículo 119 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.017) (...)”; 
Que, asimismo, el Artículo N° 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevé 
lo siguiente: “(...) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el 
derecho de prórroga del presente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119, inc 
III) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), reglamentada por Decreto 
N° 168/19 y su modificatorio Decreto N° 207/19 (...)”; 
Qué por su parte, el Artículo 110 (ex 119), Inciso III de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) sobre la prórroga contractual, establece: “(...) [se podrá] 
prorrogar cuando así se hubiese previsto en el Pliego de Bases y Condiciones 
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Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de 
servicios, a su vencimiento, por un plazo igual o menor del contrato inicial, no 
pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo de vigencia original del contrato (...)”; 
Que mediante Ley N° 6.347, se aprobó la tercera actualización del Digesto Jurídico de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contiene las normas de alcance general y 
carácter permanente, entre ellas la Ley N° 2.095, consolidadas al 31 de agosto de 
2.020. Consecuentemente, se ha reestructurado en el presente la numeración de los 
artículos a efectos de adaptarlos a la citada normativa; 
Que es dable poner de manifiesto, que a través del Decreto Reglamentario N° 74/21, 
se aprobó la nueva reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347), por lo que corresponde la aplicación de estos para las cuestiones de tipo 
instrumental, como ser la aplicación de los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para los procedimientos de selección de contratistas para la adquisición 
de bienes y servicios; 
Que en base a lo reseñado en los considerandos que anteceden, no existe óbice de 
índole legal que impida llevar a cabo la prórroga contractual que por la presente se 
propicia. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 110 (ex 119) inciso III de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) y el Anexo VI del Decreto Reglamentario N° 74/21, 
 

EL MINISTRO 
DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Prorrógase a partir del 3 de Noviembre de 2.021, por el término de (12) 
meses o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, el 
Convenio Marco de Compras correspondiente a la Licitación Pública N° 623-0042-
LPU20, cuyo objeto es la Contratación de Coberturas de Seguro con el objeto de 
amparar diversos riesgos en el marco de la actividad ejecutada por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para uso exclusivo de la Gerencia Operativa de 
Asuntos Legales de Seguros, la cual se encuentra dentro de la órbita de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el Artículo 110 (ex 119) inc. III 
de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), reglamentado por el Articulo 
119 inc. III del Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19. 
Artículo 2°.- Facúltese a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas a autorizar a través del Portal Buenos Aires 
Compras (BAC) el nuevo Convenio Marco. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a 
lo previsto en el Artículo 112 Anexo I del Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 
207/19, y notifíquese fehacientemente a cada uno de los adjudicatarios de acuerdo a 
lo previsto en el Artículo 111 del Anexo I del Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 
207/19. 
 Artículo 4º.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas para la prosecución del trámite. Mura 
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RESOLUCIÓN N.º 4649/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios, la Resolución N° 
3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria, el Expediente Electrónico N° 27.604.222-
GCABA-DGPMYCH-2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales; 
Que por Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria se aprobaron las 
disposiciones generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2021-31215009-GCABA-DGPMYCH la Dirección 
General Patrimonio, Museos y Casco Histórico dio cumplimiento a lo dispuesto en el 
inciso i) del artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749-GCABA-
MEFGC/19; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria, el Ministerio de Cultura 
propicia la designación de la Sra. Victoria Kaufman, DNI N° 37.035.680, CUIL N° 27-
37035680-2, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Logística y Asistencia 
Escenotécnica, de la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural; 
Que por el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 se 
estableció que el cese del personal designado con carácter transitorio en cargos de 
régimen gerencial no otorgará, en ningún caso, derecho a la percepción de monto 
indemnizatorio alguno; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
 artículo 7° de la Ley N° 471, y ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la 
normativa en vigencia; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO 
DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 21 de septiembre de 2021, con carácter transitorio, 
a la Sra. Victoria Kaufman, DNI N° 37.035.680, CUIL N° 27-37035680-2, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Logística y Asistencia Escenotécnica, de 
la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2°.-Déjase establecido que la designación de la agente mencionada en el 
artículo anterior reviste carácter transitorio y podrá cesar en el cargo de régimen 
gerencial sin derecho a la percepción de monto indemnizatorio alguno, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-
MEFGC/19. 
Artículo 3°.- Establézcase que la agente designada en el artículo 1°, deberá acreditar 
de manera fehaciente, en el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos desde la 
notificación de la presente Resolución, ante la Dirección General Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico, el cumplimiento de la capacitación prevista en el artículo 3° bis del 
Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, todas ellas dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, del Ministerio de Cultura, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a la interesada. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4650/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 463/19 y modificatorios, las Resoluciones 
Nros. 3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria y 502-GCABA-MHFGC/21 y el 
Expediente Electrónico N° 30.937.427-GCABA-SECACGC-2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el cual 
especifica que los cargos gerenciales se dividen en dos niveles, denominados 
"Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les corresponden las 
acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales; 
Que por Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria se aprobaron las 
disposiciones generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Sra. Carolina Belén Garcete, DNI N° 35.604.920, CUIL N° 27-35604920-4, 
presentó su renuncia, a partir del 15 de octubre de 2021, al cargo de Subgerente 
Operativa de la Subgerencia Operativa Seguimiento de la Gerencia Operativa 
Planificación y Control de Gestión de la Dirección General Espacios Verdes y 
Arbolado, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de 
Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya 
designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 502-GCABA-MHFGC/21; 
Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17, incisos 11 y 12, de la 
Ley Nº 6.292, 
 

EL MINISTRO 
DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 15 de octubre de 2021, la renuncia presentada por 

 la Sra. Carolina Belén Garcete, DNI N° 35.604.920, CUIL N° 27-35604920-4, al cargo 
de Subgerente Operativa, con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa 
Seguimiento de la Gerencia Operativa Planificación y Control de Gestión de la 
Dirección General Espacios Verdes y Arbolado, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión Comunal de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil y Técnica, Administrativa y Legal, todas dependientes del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General Espacios Verdes y Arbolado de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, debiendo esta última Dirección General notificar fehacientemente a la 
interesada los términos de lapresente, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido,archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4654/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
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VISTO: Los Decretos Nros. 638/07 y modificatorios, 463/19 y modificatorios, la 
Resolución N° 446/MHGC/16 y modificatoria y el Expediente Electrónico N° 
32.159.821-GCABA-DGCYC/21, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 y modificatorios 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 mediante el Decreto N° 463/19 y modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2019, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 y modificatoria, se estableció que el excedente 
de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos 
del Artículo 7° y 8° del Decreto antes mencionado, podrán ser administrados como 
Suplemento de Gabinete; 
Que la Dirección General Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Gestión 
Operativa, solicita asignar, a partir del 1° de octubre de 2021, el Suplemento de 
Gabinete equivalente a doscientas (200) unidades retributivas mensuales a favor de la 
agente Isabel Dolores Lago, CUIL N° 27-13695577-8, quien reviste en la Planta 
Permanente de la citada repartición; 
Que, a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO 
DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - Asígnase, a partir del 1° de octubre de 2021, el Suplemento de Gabinete 
equivalente a doscientas (200) unidades retributivas mensuales, a favor de la agente 
Isabel Dolores Lago, CUIL N° 27-13695577-8, quien reviste en la Planta Permanente 
de la Dirección General Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Gestión 
Operativa del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Compras y 
Contrataciones, quien deberá notificar fehacientemente a la interesada y a la 
 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 152/SSJUS/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nro. 591, la RESOL Nº 29-SSJUS/2019, la Ley 4340/12 y el 
Electrónico N° 31082519-GCABA-DGAI-21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley Nº 591 se creó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la Unidad 
Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa única, 
obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas que tengan prevista como sanción 
única o autónoma la pena de multa por parte de la Justicia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nro. 494/12 aprobó el procedimiento para el Concurso de Selección de 
Controladores Administrativos de Faltas de la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que, mediante RESOL Nº 29-SSJUS/2019, se designó al Dr. BOSO, Gustavo A., DNI 
24.308.992; CUIL N ° 20-24308992-2, como Controlador Administrativo de Faltas; 
Que, en el Expediente Electrónico N° 31082519-GCABA-DGAI-21 tramita la renuncia 
presentada por el Dr. BOSO, Gustavo A., a partir del 30/09/2021, al cargo en el que 
fuera oportunamente designado; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
aceptando la renuncia presentada por el Dr. BOSO, Gustavo A.; CUIL 20-24308992-2. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Acéptese la renuncia presentada por el Dr. BOSO, Gustavo A., DNI 
24308992, CUIL N° 20-24308992-2, al cargo de Controlador administrativo de Faltas, 
a partir del 30 de Septiembre de 2021 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial, y remítase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones, la que notificará fehacientemente al interesado, 
cumplido pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes. Cumplido archívese. Djivaris 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 153/SSJUS/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
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VISTO: Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 6.347), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N° 6.292, el Decreto N° 271/GCABA/21, el Decreto Nº 
474/GCBA/19, la Resolución Nº 206-SSJUS-19 y el expediente Nº 
26529024/DGJRYM/21, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 206-SSJUS-2019 le fue otorgada la titularidad del Registro 
Notarial N° 1567, renunciando en forma condicionada al cargo de adscripto al Registro 
Notarial N° 94, al escribano Francisco Lartirigoyen, matrícula 5098; 
Que, por expediente N° 26529024/21, con fecha 06/09/21, el escribano Francisco 
Lartirigoyen solicita la ampliación del plazo para la toma de posesión del cargo 
otorgado oportunamente; 
Que, el artículo 37 de la Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado por la Ley N° 
6.347) establece que “El escribano deberá tomar posesión del cargo dentro del plazo 
de un año, contado desde la fecha de notificación de su designación. El Poder 
Ejecutivo podrá ampliar dicho plazo mediando solicitud fundada, presentada antes de 
su vencimiento”, y al escribano Francisco Lartirigoyen se lo notificó en forma 
fehaciente el 26/06/2020, es decir que el plazo para la toma de posesión del cargo o 
para solicitar de ampliación del plazo venció el 26/06/2021; 
Que en la segunda parte del artículo 37 de la Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto 
consolidado por la Ley N ° 6.347) dice “Transcurrido el plazo acordado, previa 
comunicación de tal circunstancia por el Colegio, el Poder Ejecutivo declarará vacante 
el registro adjudicado o revocada la designación de adscripto, según el caso. En el 
primer supuesto el escribano quedará habilitado para ser designado adscripto, si ya no 
lo fuera”, por lo tanto se hace necesario declarar la vacancia del Registro Notarial N° 
1567. 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha evaluado la solicitud y 
concluye que no corresponde acceder a lo solicitado por el escribano; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404 (texto consolidado por la Ley N° 6.347), en su artículo 31, dispone 
que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros y la 
designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma establecidos 
en dicha Ley; 
Que por la Ley N° 6.292, la cual sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 271/GCBA/21, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de “Instrumentar los Registros de Deudores/as 
 Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que mediante el Decreto Nº 474/GCBA/19, se designa al señor Jorge Djivaris, D.N.I. 
Nº 24.365.446, como Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 
el dictado del acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N° 
474/GCABA/19, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Deniegase la solicitud del escribano Francisco Lartirigoyen, matrícula 
5098, por considerarse extemporánea en virtud del artículo 37 de la Ley Orgánica 
Notarial N° 404 (texto consolidado por la Ley N ° 6.347). 
Artículo 2º.- Declárese vacante el Registro Notarial N° 1567, por aplicación del artículo 
37 de la Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado por la Ley N° 6.347). 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Djivaris 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 308/AGC/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471, 2.624 (textos consolidados por la Ley N° 6.347), el 
Decreto N° 1550- GCABA/08 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° 2021-
30449040-GCABA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 2.624 (texto consolidado por la Ley N° 6.347) se creó la 
Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se determinó su 
organización y competencia; 
Que el Decreto N° 1550-GCABA/08 y sus modificatorios, delegó en los Ministros del 
Poder Ejecutivo y las máximas autoridades de los entes descentralizados y 
autárquicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la facultad de 
autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los agentes 
comprendidos en la Ley N° 471 y estableció que el período por el cual se autoriza la 
ausencia no podrá exceder de un (1) año, renovable por un período similar; 
Que mediante de IF-2021-30450623-GCABA-AGC, el Sr. Jorge Federico Suhevic (DNI 
N° 23.119.583), solicitó licencia sin goce de haberes por el periodo de seis (6) meses, 
a partir del día 6 de octubre del corriente año; 
Que en este orden de ideas, por medio de PV-2021-30628339-GCABA-DGHYSA, la 
Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia tomó intervención 
en relación a la presente solicitud de licencia sin goce de haberes, prestando 
conformidad a la misma indicando que no alterará el normal desarrollo de las tareas; 
Que consiguientemente, por PV-2021-31016705-GCABA-AGC, la Subgerencia 
Operativa Gestión de Recursos Humanos, remitió las presentes actuaciones para la 
confección del acto administrativo en relación a la solicitud de licencia sin goce de 
haberes efectuada por el agente Suhevic (CUIL N° 20-23119583-2) por el término de 
seis (6) meses, a contar desde el día 6 de octubre del corriente año al día 6 de abril de 
2022; 
Que asimismo, la mencionada Subgerencia Operativa informó que el Sr. Suhevic 
reserva partida N° 26540110; 
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que otorgue la 
licencia sin percepción de haberes requerida; 
Que la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal de la Gerencia Operativa de 
Coordinación Legal dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 6° inciso e) y 11 
inciso e) de la Ley Nº 2.624 (texto consolidado por la Ley N° 6.347), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1°.- Dase por otorgada la licencia sin goce de haberes requerida por el Sr. 
Jorge Federico Suhevic (CUIL N° 20-23119583-2), por el período comprendido entre el 
día 6 de octubre de 2021 y el día 6 de abril de 2022, de conformidad con lo establecido 
por el Decreto N° 1550-GCABA/08 y su modificatorio, reservando partida N° 
26540110. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria 
de esta Agencia Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas y pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
Agencia. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Lanusse 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 310/AGC/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y sus modificatorios, 2.624 (textos consolidados por la 
Ley N° 6.347), el Decreto N° 1550-GCABA/08 y su modificatorio, la Resolución N° 
289-GCABA-AGC/21, el Expediente Electrónico N° 2021-30819277-GCABA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.347) de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, establece en su Capítulo VI el 
régimen de licencias de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 1550-GCABA/08 y sus modificatorios, delegó en los Ministros del 
Poder Ejecutivo y las máximas autoridades de los entes descentralizados y 
autárquicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la facultad de 
autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los agentes 
comprendidos en la Ley N° 471 y estableció que el período por el cual se autoriza la 
ausencia no podrá exceder de un (1) año, renovable por un período similar; 
Que a través de la Ley N° 2.624 (texto consolidado por la Ley N° 6.347) se creó la 
Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se determinó su 
organización y competencia; 
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Que a través de la Resolución N° 289-GCABA-AGC/21, se otorgó a la Sra. Sandra 
Verónica Arango (CUIT N° 27- 30886807-4), licencia sin goce de haberes por el 
periodo comprendido entre el día 14 de septiembre de 2021 y el día 14 de diciembre 
de 2021, reservando partida N° 26620911; 
Que por medio de IF-2021-30819317-GCABA-AGC, la Sra. Arango solicitó se de por 
finalizada la licencia sin goce de haberes autorizada por la Resolución mencionada ut 
supra; 
Que así las cosas, a través de PV-2021-30859388-GCABA-DGFYCO, la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras manifestó que “(...) se toma conocimiento 
del corte de licencia sin goce de haberes de la agente Arango, Sandra Verónica CUIT 
27-30886807-4, a partir del 18 de octubre de 2021.”; 
Que mediante PV-2021-31016639-GCABA-AGC, la Subgerencia Operativa Gestión de 
Recursos Humanos solicitó “...dictar el proyecto de resolución que culmine la licencia 
sin goce de haberes otorgada al agente Arango, Sandra Verónica CUIT 27-30886807-
4, autorizada conforme Resolución 289-AGC/2021, a partir del 18 de octubre de 2021”; 
Que asimismo, la mencionada Subgerencia Operativa informó que la agente retoma 
partida N° 26620911; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin 
efecto la licencia sin percepción de haberes autorizada mediante Resolución N° 289-
GCABA-AGC/21, a partir del día 18 de octubre de 2021; 
Que la Subgerencia Operativa de Asesoramiento Legal de la Gerencia Operativa 
Coordinación Legal dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 6° inciso e) y 11 
 inciso e) de la Ley Nº 2.624 (texto consolidado Ley N° 6.347), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la licencia sin goce de haberes otorgada a la Sra. 
Sandra Verónica Arango (CUIT N° 27-30886807-4) mediante Resolución N° 289-
GCABA-AGC/21, a partir del día 18 de octubre de 2021, retomando partida N° 
26620911. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras de esta Agencia Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas y pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
Agencia. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Lanusse 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2745/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 22 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 111-GCBA-AJG/15, las Resoluciones N° 1534-
GCABA-MSGC/19, N° 866-GCABA-MSGC/20 y N° 494-GCABA-MSGC/21, el 
Expediente Electrónico N° 2020-18600127-GCABA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación del Adicional N° 41 
relativo a la “Provisión de insumos de limpieza para UTA y UFU” 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 General de Agudos 
Dr. José María Penna, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 111/AJG/15 se aprobó la Licitación N° 74/SIGAF/14 y se 
adjudicó la contratación a la firma INDALTEC S.A., CUIT N° 30-65098860-0, por la 
suma de pesos noventa y ocho millones ochocientos treinta y seis mil setecientos seis 
con treinta y cinco centavos ($ 98.836.706,35); 
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° 1534-GCABA-MSGC/19 se aprobó una ampliación del plazo contractual por doce 
(12) meses, llevando la fecha de finalización del contrato al 31 de marzo de 2020; 
Que a través de Resolución N° 866-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; 
Que por medio de la Resolución N° 494-GCABA-MSGC/21 se ratificó la Adenda N° 1 
suscripta entre la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud y la firma 
Indaltec SA, prorrogando el plazo del contrato por quince (15) meses a partir del 1° de 
abril de 2021; 
Que el contrato original cuenta con cuarenta (40) adicionales aprobados; 
Que por Acta de Redeterminación de Precios N° 2020-09116294-GCABA-MSGC, se 
aprobaron los nuevos precios unitarios aplicables, correspondientes a diciembre de 
2018; 
Que conforme surge del expediente electrónico citado en el Visto, y con sustento en 
las Órdenes de servicio N° 150 y 152, la contratista presentó a consideración de la 
Dirección General de Recursos Físicos en Salud la solicitud de aprobación de trabajos 
adicionales, consistentes en la provisión de toallas de papel descartables y jabón 
líquido para manos a partir del 16/07/20 en el citado efector; 
Que por Informes IF-2021-23047325-GCABA-DGRFISS y IF-2021-23370706-GCABA-
DGRFISS, la mencionada Dirección General manifiesta que los trabajos solicitados 
guardan relación con el objeto del contrato, resultan necesarios a fin de da cabal 
cumplimiento al mismo y no se encuentran previstos en los Pliegos contemplados en 
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la Licitación Pública que nos ocupa, por tratarse de trabajos cuya necesidad surgen 
con posterioridad a la fecha de adjudicación, no propiciándose bajo el sistema de 
cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares denominado “preciario”; 
Que el monto a adicionar al contrato de Obra Básica es de pesos ciento diecinueve mil 
ochocientos veinticinco con cuarenta y ocho centavos ($ 119.825,48) a valores de 
diciembre de 2018, con la conformidad de la firma contratista; 
Que el plazo de ejecución de los trabajos es de dieciocho (18) meses y el monto a 
adicionar representa una incidencia del cero con cero tres por ciento (0,03%); 
Que a su vez, la incidencia acumulada de los adicionales tramitados por preciario 
asciende a once con dieciocho por ciento (11,18%), no superando el 25% previsto en 
la cláusula 2.13 del PCP, y la incidencia acumulada total del contrato asciende a 
sesenta y dos con veintisiete por ciento (62,27%), incluyendo los adicionales en 
trámite de aprobación; 
Que por informe IF-2021-23369641-GCABA-DGRFISS la citada Dirección General 
justifica la pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, el cómputo y 
presupuesto, el plan de trabajos 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° 111-GCBA-AJG/15, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 41, 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 General de Agudos “Dr. José María Penna” 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la “Provisión de insumos de limpieza para 
UTA y UFU”, por la suma de pesos ciento diecinueve mil ochocientos veinticinco con 
cuarenta y ocho centavos ($ 119.825,48.-), a valores de diciembre 2018, 
encomendado a la firma INDALTEC S.A., CUIT 30-65098860-0, con un plazo de 
ejecución de dieciocho (18) meses, representando una incidencia de cero con cero 
tres por ciento (0,03%). 
Artículo 2°.- Apruébase la memoria descriptiva, el cómputo y presupuesto, el plan de 
trabajos y la curva de inversión que como Anexo SADE suscripto como informe N° IF-
2021-23369641-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 
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RESOLUCIÓN N.º 2793/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 471, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (t.c. Ley N° 
6.347), la DI-2021-94-GCABA-HGAIP, la NO-2021-31439295-GCABA-DGEMPP, el 
EX-2021-32610848-GCABA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Empleo Público dependiente de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires puso en conocimiento de esta Cartera Ministerial el 
decisorio recaído en los autos “GONZALEZ ALEJANDRO C/GCBA S/AMPARO POR 
MORA ADMINSTRATIVA” EXP. N° 2020/2019-0, en trámite por ante el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1, Secretaría N° 1; 
Que con motivo de la manda Judicial, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio 
Pirovano” dictó la DI-2021-94-GCABA-HGAIP, acto administrativo mediante el cual la 
máxima Autoridad del mencionado efector de salud desestimó la presentación 
efectuada por el amparista, quien en su oportunidad solicitó su inscripción en el 
Programa de Búsquedas Internas; 
Que las motivaciones que dieran lugar al dictado del mencionado acto administrativo 
se encuentran fundadas en la imprescindible necesidad del nosocomio de contar con 
personal altamente capacitado para la realización de las tareas que posibilitan 
garantizar la adecuada atención de los pacientes, máxime en el contexto de la 
Pandemia COVID-19; 
Que el acto dispositivo mencionado es la manifestación de la voluntad de la 
Administración expresada por a través del Director del efector de salud de que se 
trata, como Autoridad que ejerce la superintendencia del recurso humano que le 
depende como así de todas las necesidades técnico-administrativas del nosocomio, en 
virtud de las previsiones establecidas en la Ley N° 17.132 reglamentada por el Decreto 
N° 6.216/67, como así también en virtud de las previsiones contenidas el Decreto N° 
5164/exMCBA/83 y modificatorios; 
Que en ese contexto, corresponde ratificar los términos de la DI--2021-94-GCABA-
HGAIP. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo N°1.- Ratificar los términos de la DI-2021-94-GCABA-HGAIP, en todos sus 
términos, mediante la cual se desestimara la presentación efectuada por el agente 
Alejandro González, DNI N° 24.997.640, quien solicitara su inscripción al Programa de 
Búsquedas Internas. 
Artículo 2°.- Pase al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” a su 
conocimiento y notificación al interesado, cumplimentando los extremos previstos en el 
Capítulo VI de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(t.c. Ley N° 6.347). Por separado, cúrsese Nota de Estilo con copia de la presente a la 
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Dirección General de Empleo Público a los fines que se sirva acreditar lo resuelto por 
ante el el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
N° 1, Secretaría N° 1, en el marco de los autos caratulados “GONZALEZ ALEJANDRO 
C/GCBA S/AMPARO POR MORA ADMINSTRATIVA” EXP.2020/2019-0. González 
Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2794/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y su reglamentación, la 
Ley N° 6.301 modificada por Ley N° 6.384, la Resolución RE-2018-44-SSASS, las 
Disposiciones DI-2020-15-DGADCYP, DI-2021-25-DGADCYP, DI-2021-128-
DGADCYPy DI-2021-224-DGADCYP, y el Expediente Electrónico N° EX-2021-
03129570-GCABA-DGADCYP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Contratación Directa por Exclusividad N° 401-1356-CDI17 tramitó la 
Contratación de un Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos 
marca General Electric/Datex Ohmeda instalados en diversos Hospitales del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución RE-2018-44-SSASS, se aprobó la Contratación Directa por 
Exclusividad mencionada precedentemente, adjudicándose a la firma JAEJ S.A., 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N ° 401-0731-OC18; 
Que por Disposición N° DI-2020-15-DGADCYP, se prorrogó por el término de DOCE 
(12) Meses el contrato celebrado con la firma JAEJ S.A.; 
Que por Disposición N° DI-2021-25-DGADCYP, la contratación volvió a ser prorrogada 
por el plazo de TRES (3) Meses; 
Que por Disposición N° DI-2021-128-DGADCYP, de fecha 12 de mayo del 2021, la 
contratación volvió a ser prorrogada por el plazo de TRES (3) Meses, emitiéndose la 
Orden de Compra N° 401-5011-OC21; 
Que finalmente por Disposición N° DI-2021-224-DGADCYP, de fecha 6 de mayo del 
2021, la contratación volvió a ser prorrogada por el plazo de CINCO (5) Meses, 
emitiéndose la Orden de Compra N ° 401-9456-OC21; 
Que en el marco de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 6.384, se habilita a la 
Administración activa a: “(...) a disponer la revisión de la totalidad de los procesos que 
se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y 
contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de 
concesiones y permisos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente Ley”; 
Que el ejercicio de la citada prerrogativa temporal importa “la posibilidad de 
suspender, resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las 
contrataciones en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia, siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente 
para el interés público”; 
Que, en ese sentido, se llevaron a cabo distintas diligencias a fin de obtener una 
mejora en las condiciones contractuales de las que resulte un beneficio para la 
Administración; 
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Que la firma JAEJ S.A. (CUIT 30-60656652-9) realizó una presentación en fecha 22 de 
marzo de 2021 prestando su conformidad a la propuesta para la modificación de las 
condiciones del contrato de referencia; 
Que en virtud de ello se procedió a la suscripción de una ADENDA a la Contratación 

 Directa por Exclusividad N° 401-1356-CDI17, entre la Subsecretaria de Administración 
del Sistema de Salud y la firma JAEJ S.A. a fin de obtener una mejora en las 
condiciones contractuales de las que resulta un beneficio para la Administración; 
Que, se encuentran cumplidos los recaudos exigidos por el artículo 14 de la Ley N° 
6.384; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que, la Procuración General ha tomado la intervención propia de su competencia. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Articulo 14 de la Ley N° 6.384, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Ratifícase en todos sus términos la Adenda suscripta entre la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud y la firma JAEJ S.A. (CUIT 30-
60656652-9) en el marco de la Contratación Directa por Exclusividad N° 401-1356-
CDI17, al amparo de lo establecido en la Ley N° 6.301, prorrogada por ley N° 6.384, la 
cual como Anexo N° IF-2020-31609491 -GCABA SSASS forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°. - Dejase constancia que deberá tramitarse la modificación contractual a 
través del sistema BAC. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera Oficial de la Dirección General 
Abastecimiento en Salud y notifíquese a la adjudicataria y demás interesados, de 
acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y 63 dela Ley de 
Procedimientos Administrativos, aprobada por DNU N° 1510-GCABA/97 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.347). Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2795/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 26 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-
11392292-GCABA-DGAYDRH, 2021-17770840-GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Ramos Mejia”, ha solicitado la cobertura del cargo de Médico 
de Planta (Pediatría), 30 horas semanales de labor, debido a la vacante producida por 
la renuncia del Dr. Rubén Luis Kurlat, CUIL. 20-10892342-4, a partir del día 1 de 
febrero de 2020; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el/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. Paola Soledad Rodríguez; CUIL. 27-26384688-0, 
como Médica de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales de labor, 
partida 4022.1000.MS.24.024, en el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Ramos Mejia”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 
4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 4565-GCABA-
MEFGC/2019. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designado, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
 Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Ramos Mejia” para la notificación del agente. Posteriormente 
gírese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, a los fines de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de 
Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2796/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6035, el Expediente Electrónico N° 8867919-MGEYA-
DGAYDRH/2016, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, de este Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación en carácter de suplente, del Dr. Carlos 
Javier Pampin, CUIL. 20-25094795-0, como Especialista en la Guardia Médica 
(Neonatología), para desempeñarse los días jueves; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el profesional será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la normativa vigente, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Desígnase en carácter de suplente al Dr. Carlos Javier Pampin, CUIL. 20-
25094795-0, como Especialista en la Guardia Médica (Neonatología), para 
desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand”, de este Ministerio de Salud, partida 4022.0606.Z.25.954, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Dirección General de Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand”, de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación al 
profesional de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. González 
Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2797/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución Nacional, Expediente Electrónico N° 28317239-GCABA-
HGAJAF/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el expediente citado en el visto la agente Lic. MENENDEZ 
SEPULVEDA, Laura, CUIL N° 27-30651525-5, partida 40220700.MS23.10758, del 
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A, Fernández”, solicita la ausencia 
extraordinaria sin goce de haberes, por razones de integración familiar, con motivo de 
traslado laboral de su esposo a la ciudad de Vancouver, Canadá, a partir del 01 de 
noviembre de 2021, y por el término de un (1) año; 
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Que el citado organismo, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que, la Subsecretaria de Atención Hospitalaria ha manifestado su conformidad en 
carácter de excepción al requerimiento formulado; 
Que, la integración familiar es un derecho contemplado en la Constitución Nacional; 
Que, atento lo expuesto corresponde acceder a lo peticionado con carácter de 
excepción y con el fin de evitar la ruptura del vínculo familiar. 
Por ello, y de acuerdo a las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórguese, en carácter de excepción por razones de integración familiar, 
la ausencia sin goce de haberes a la agente Lic. MENENDEZ SEPULVEDA, Laura, 
CUIL N° 27-30651525-5, partida 40220700.MS23.10758, del Hospital General de 
Agudos “Juan A, Fernández”, a partir del del 01 de noviembre de 2021, y por el 
término de un (1) año, reteniendo sin percepción de haberes partida 
40220700.MS23.758, del citado Hospital. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que la agente referida en el artículo precedente deberá 
reincorporarse a sus funciones al vencimiento de la ausencia concedida en forma 
automática, bajo apercibimiento de disponer las medidas disciplinarias que 
correspondan. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital 
General de Agudos “Juan A. Fernández”, el que deberá notificar a la interesada de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2798/MSGC/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, Decreto N° 147/20 y modificatorios, la Resolución N° 2469-
GCABA-MSGC/20, y el Expediente Electrónico N° 31745726-GCABA-DGSAM/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° RESOL-2020-2469-GCABA-MSGC, se otorgó en carácter de 
excepción atento a la Emergencia Sanitaria por Covid-19 (Coronavirus), la comisión de 
servicios en favor de la agente, Dra. Ingrid Sorenson, CUIL N° 27-20830531-5, partida 
40230010.MS19.954, en la Dirección General Salud Mental, procedente del Hospital 
General de Emergencia Psiquiátricas T. de Alvear, ambos dependientes de este 
Ministerio de Salud, a partir del 28/10/2020 y por el término de un (1) año; 
Que, por el presente se solicita en carácter de excepción, la prórroga de la comisión 
de servicios de la Dra. Ingrid Sorenson CUIL N° 27-20830531-5, partida 
40230010.MS18.954, en la Dirección General Salud Mental, procedente del Hospital 
General de Emergencia Psiquiátricas T. de Alvear, ambos dependientes de este 
Ministerio de Salud a partir del 28/10/2021 y por el término de un (1) año; 
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Que mediante Decreto N° 147/20, en el marco de la Pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al virus COVID-19 (Coronavirus ), 
se facultó a las autoridades superiores con rango no inferior a Director General o 
equivalente, de las áreas consideradas de máxima esencialidad e imprescindibles, a 
modificar el lugar y/o repartición laboral y las tareas que realizan los agentes, en el 
marco del perfil laboral de cada empleado, a fin de hacer frente a la situación 
epidemiológica mencionada; 
Que por razones de imperiosa necesidad y servicio, debe exceptuarse la aplicación del 
artículo 121 de la Ley N° 6035 de los Profesionales de la Salud; 
Que, el Artículo 124 de la Ley N° 6035, establece que un profesional revista en 
comisión de servicios cuando es destinado a cumplir, en forma transitoria, funciones 
vinculadas directamente por su actividad profesional y/o con fines de capacitación 
fuera del asiento habitual de las propias, en cumplimiento de órdenes o instrucciones 
impartidas por el organismo comisionante; 
Que el artículo 125, dispone que la comisión de servicios puede ser de hasta un (1) 
año, pudiendo prorrogarse por igual plazo por única vez, y que ningún profesional 
puede desempeñarse en comisión de servicios por un plazo superior a los dos (2) 
años por cada cuatro (4) años calendario; 
Que, es de hacer notar, que la tramitación cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que la Subsecretaría Atención Hospitalaria mediante NO-2021-31563445-GCABA-
SSAH prestó conformidad en carácter de excepción; 
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, en uso de facultades conferidas por la Ley N° 6.035, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Otórguese, en carácter de excepción, la prórroga de la comisión de 
servicios a favor de la agente, Dra. Ingrid Sorenson CUIL N° 27-20830531-5, partida 
40230010.MS18.954, en la Dirección General Salud Mental, procedente del Hospital 
General de Emergencia Psiquiátricas T. de Alvear, ambos dependientes de este 
Ministerio de Salud a partir del 29/10/2021 y hasta el 28/10/2022. 
Artículo 2°. - Se deja constancia que, cumplido el plazo referido en el artículo 
precedente, la agente deberá retornar a su repartición de origen en forma automática, 
sin que deba dictarse acto administrativo a tal efecto, bajo apercibimiento de disponer 
las medidas disciplinarias que correspondan. 
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Salud Mental, a la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital de 
Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, debiéndose practicar fehacientemente 
la notificación a la agente precitada. Cumplido, archívese. González Bernaldo de 
Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 177/SECISPM/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
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VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y su reglamentación, la 
Ley N° 6.301 modificada por Ley N° 6.384, y el Expediente Electrónico N° 2019-
30613130-GCABA-MHYDHGC, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Licitación Pública N° 462-1543-LPU19 tramitó la Contratación de 
vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el 
traslado de personas mayores con destino a los hogares de residencia permanente 
pertenecientes a la Gerencia Operativa Coordinación de Hogares de Residencia 
Permanente De La Dirección General De Dependencias y Atención Primaria (DGDAP) 
de la Secretaria de Integración Social para Personas Mayores del Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición DI-572-GCABA-DGTALMHYDH/2019, se aprobó la Licitación 
Pública mencionada precedentemente, adjudicándose a la firma TERRA CLUL S.R.L., 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 462-0246-OCA19; 
Que en el marco de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 6.384, se habilita a la 
Administración activa a: “(...) a disponer la revisión de la totalidad de los procesos que 
se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y 
contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de 
concesiones y permisos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente Ley”; 
Que el ejercicio de la citada prerrogativa temporal importa “la posibilidad de 
suspender, resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las 
contrataciones en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia, siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente 
para el interés público”.; 
Que, en ese sentido, se llevaron a cabo distintas diligencias a fin de obtener una 
mejora en las condiciones contractuales de las que resulte, por un lado, un beneficio 
para la Administración, y por el otro, el mantenimiento del equilibrio económico 
financiero en la contratación, propiciándose la reducción del cinco por ciento (5%) del 
precio unitario de todos los renglones adjudicados; la modificación del parámetro de 
mano de obra de la estructura de costo del servicio; y la prórroga del plazo de 
ejecución contractual por el plazo de veinticuatro (24) meses; 
Que la firma TERRA CLUB S.R.L. (CUIT 30-71112192-3) realizó una presentación en 
fecha 7 de octubre de 2021 prestando su conformidad a la propuesta para la 
modificación de las condiciones del contrato de referencia; 
Que en virtud de ello se procedió a la suscripción de una ADENDA Nº 1 a la Licitación 
Pública N° 462-1543-LPU19, entre la Dirección General Dependencias y Atención 
Primaria y la firma TERRA CLUB S.R.L.; 
Que, se encuentran cumplidos los recaudos exigidos por el artículo 14 de la Ley N° 
6.384; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
 frente a la erogación en cuestión; 
Que, la Procuración General ha tomado la intervención propia de su competencia. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley N° 6.384, 
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Artículo 1º.- Ratificase en todos sus términos la Adenda Nº 1 suscripta entre la 
Dirección General Dependencias y Atención Primaria y la firma TERRA CLUB S.R.L. 
(CUIT 30-71112192-3) en el marco de la Licitación Pública N° 462-1543-LPU19, al 
amparo de lo establecido en la Ley N° 6.301, prorrogada por ley N° 6.384, la cual 
como Anexo N° IF-2021-32324597-GCABA-DGDAP forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Dejase constancia que deberá tramitarse la modificación contractual a 
través del sistema BAC. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal de Buenos Aires Compras (BAC) y en la página Web oficial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la adjudicataria y demás 
interesados, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y 63 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por DNU N° 1510-GCABA/97 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.347), y pase a las Direcciones Generales de Abastecimiento 
de Salud y Administrativa, Contable y Presupuesto. Cumplido, archívese. Maylin 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 943/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 772-SS/93 y 3166-MSGC/09 y el Expediente 
Electrónico Nº 28462648-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 a las “XVI Jornadas Universitarias 
de Sistemas de Información en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires”, que se 
llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2021 de forma virtual; 
Que tal evento, organizado por el Hospital Italiano de Buenos Aires, tiene como 
objetivo difundir el uso de las tecnologías de información y comunicación aplicadas en 
el ámbito de la salud; 
Que es propósito de esta Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red 
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. 
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 las “XVI Jornadas Universitarias de Sistemas de 
Información en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires”, que se llevarán a cabo los 
días 15, 16 y 17 de noviembre de 2021 de forma virtual. 
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ANEXO

LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES 
RESUELVE: 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6246&norma=603587&paginaSeparata=


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 944/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 772-SS/93 y 3166-MSGC/09 y el Expediente 
Electrónico Nº 32061994-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 el “31° Congreso Argentino e 
Internacional de Terapia Intensiva Online-eSATI”, que se llevará a cabo entre los días 
16 y 19 de noviembre de 2021 en forma virtual; 
Que tal evento, organizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, tiene como 
objetivo general la difusión de los conocimientos relacionados a la Terapia Intensiva y 
al manejo de estos pacientes que padecen enfermedades críticas con alto riesgo de 
vida; 
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. 
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 al “31° Congreso Argentino e Internacional de Terapia 
Intensiva Online-eSATI”, que se llevará a cabo entre los días 16 y 19 de noviembre de 
2021 en 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 
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RESOLUCIÓN N.º 945/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: el Decreto N° 433/16 y su modificatorio Decreto N° 225/21, el Expediente Nº 
EX-2021-16025106-GCABA-SSPSGER, EX-2021-24376877-GCABA-SSPSGER y EX-
2021-32626120-GCABA-SSPSGER y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente EX-2021-16025106- -GCABA-SSPSGER cursó el Convenio de 
Colaboración Registrado Bajo N° RL-2021-17887624-DGEGRAL, por la Escribanía 
General, firmado entre este Ministerio de Salud y la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires; 
Que las partes señaladas celebraron el convenio cuya prestación comprende la 
disponibilidad de quince (15) camas de terapia intensiva con ARM (Asistencia 
Respiratoria Mecánica) en el Hospital de Clínicas “José de San Martin” por día, 
destinadas exclusivamente a la atención de pacientes derivados por la Dirección 
General Hospitales de este Ministerio de Salud; 
Que conforme surge de la Cláusula Cuarta, del convenio que nos ocupa, la Facultad 
de Medicina de la UBA a través del Hospital de Clínicas “José de San Martin” se 
compromete, entre otras cosas, a brindar asistencia médica integral, continua y 
permanente de terapia intensiva y todo lo que implique la asistencia de los pacientes 
objeto del referido convenio; 
Que, en esa inteligencia, el Ministerio se compromete a transferir a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires la suma de PESOS CINCUENTA MIL 
($50.000) por día cama, de ocupación efectiva, a efectos de cubrir los gastos y costos 
incrementales que le implican al Hospital de Clínicas “José de San Martin” el 
cumplimiento del convenio que nos ocupa; 
Que, desde la Dirección General Hospitales se efectúa la derivación de los pacientes 
en cuestión; 
Que, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta, La Facultad, a través del 
Hospital de Clínicas “José de San Martin” se compromete a informar a esta 
Subsecretaria Planificación Sanitaria y Gestión en Red y, a la Subsecretaría Atención 
Hospitalaria, el movimiento diario de camas, con altas, bajas y modificaciones; 
Que mediante la RESOL-2021-569-GCABA-SSPSGER se reconocieron 473 
días/camas por un importe de PESOS VEINTITRES MILLONES SEISICIENTOS 
CINCUENTA MIL ($ 23.650.000); 
Que mediante la RESOL-2021-810-GCABA-SSPSGER se reconocieron 285 
días/camas por un importe de PESOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL ($ 14.250.000); 
Que, mediante NO-2021-24339789-GCABA-SSAH, la Titular de la Subsecretaria 
Atención Hospitalaria informa que, de acuerdo al relevamiento realizado, la ocupación 
asciende a 177 días/camas desde el 15/04 al 14/06/2021 inclusive, y a 127 (ciento 
veintisiete) días/camas al período comprendido entre el 15/06 y el 08/07/2021, 
ascendiendo a un total de 304 (trescientos cuatro) días/camas; 
Que, del relevamiento realizado se desprende que se omitieron contabilizar 177 
 días/camas correspondientes al período del 15/04 al 14/06/2021, que no fueron 
devengadas oportunamente en la RESOL-2021-569-GCABA-SSPSGER; 
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Que, de la NO-2021-24339789-GCABA-SSAH se desprende que 19 días/camas 
exceden al período de vigencia del Convenio firmado entre este Ministerio de Salud y 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, cuyo vencimiento operó el 
pasado 30/06/2021; 
Que, en atención a lo anteriormente expuesto corresponde reconocer en el marco del 
Dto. 433/2016 y su modificatorio Decreto Nº 225/2021, la suma de Pesos Novecientos 
Cincuenta Mil ($950.000), que surge del excedente de 19/días/camas de ocupación 
efectiva al valor convenido oportunamente entre las partes; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
225/21, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE:” 
 
Artículo 1º.- Reconócese el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de asistencia médica integral, continua y permanente de terapia intensiva en 
el marco del Dto. 433/2016, y su modificatorio Decreto N° 225/21, realizada por la 
Facultad de Medicina de la UBA a través del Hospital de Clínicas “José de San 
Martin”, por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($950.000) 
correspondiente a la ocupación de camas de terapia intensiva con ARM (Asistencia 
Respiratoria Mecánica), por un total de 19 días/camas, durante el periodo 
comprendido entre el 01/07 al 08/07/2021. 
Artículo 2°. - Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 946/SSPSGER/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley 70 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto Nº 491/2018, la 
Resolución N° 97/MEFGC/2019, la Resolución N° 3518/MEFGC/2019, la Resolución 
N° 273/MEFGC/2019 y sus modificatorias Resoluciones N° 260/MHFGC/2020 y Nº 
2896/MHFGC/2020, Disposición Nº 31/DGCG/2019 y sus modificatorias las 
Disposiciones N° 19/DGCG/2020 y N.º 38/DGCG/2020 y, el E.E N° 08426244-
SSPSGER-2021; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por el Decreto Nº 491/2018 se aprobó el régimen para la asignación de fondos 
destinados a las Unidades de Organización del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que, por Resolución N° 97/MEFGC/2019 se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
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Qué, asimismo mediante Resolución Nº 3518/MEFGC/2019, se modificó el artículo 5º 
de la normativa mencionada ut-supra estableciendo que: “Este Ministerio establecerá 
mediante acto administrativo el monto tope diario de gastos de movilidad 
correspondiente a medios de transporte tanto públicos (colectivos, subtes, trenes, 
taxis) como privados (remises)”; 
Que, por la Resolución Nº 260/MHFGC/2020 y su modificatoria Resolución N° 
2896/MHFGC/20 se establece el monto tope diario de gastos de movilidad 
correspondiente a medios de transporte tanto públicos (colectivos, subtes, trenes) 
como privados (Taxis y remises); 
Que por la Disposición N° 31/DGCG/2019, y su modificatoria Disposición N° 
38/DGCG/2020, se aprobó el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de 
fondos en concepto de Gastos de Movilidad; 
Que las modificaciones introducidas en la materia mediante Resolución N° 
2896/MHFGC/2020 y la Disposición N° 38/DGCG/2020, rigen a partir del tercer 
trimestre del ejercicio 2020; 
Que, por el Expediente del Visto, cursa la rendición de los gastos efectuados bajo la 
normativa mencionada; 
Que, de acuerdo al Artículo 9º del Anexo VI- registrado bajo IF-2019-02049166-
MEFGC de la RESOL-2019-97-MEFGC esta Unidad de organización es responsable 
de la oportunidad, mérito y conveniencia de los gastos realizados con los fondos 
recibidos bajo el presente régimen; 
Que se ha verificado que todos los gastos realizados lo han sido con el objeto de 
garantizar que el personal que presta servicios en esta repartición pueda desempeñar 
en cumplimiento de órdenes de servicio- tareas fuera de su ámbito habitual, resultando 
necesario el uso de medios de transporte tanto públicos como privado; 
Que asimismo los montos de los comprobantes no exceden los máximos establecidos 
en la Resolución Nº 2896/MHFGC/2020; 
 Por ello, en cumplimiento del artículo 9º del Anexo VI- registrado bajo IF-2019-
02049166-MEFGC de la RESOL-2019-97-MEFGC, sus normas complementarias y 
aclaratorias; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE 
 
Artículo 1° Déjese sin efecto la Resolución N° 2021-913-GCABA-SSPSGER y la 
Resolución N° 2021-935-GCABA-SSPSGER; 
Artículo 2° Apruébense los gastos realizados bajo la modalidad de Gastos de 
Movilidad correspondientes al 3° Trimestre 2021, los que ascienden a la suma de 
Pesos Cuarenta y Cinco mil ($45.000), realizados para el normal desenvolvimiento de 
la Gerencia Operativa Procesos de Soporte del Sistema de Salud dependiente de la 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red y cuyo detalle obra en la 
Planilla Resumen Trimestral registrada en el Sistema GEDO bajo el número IF-2021- 
32790869-GCABA-SSPSGER que, a todos los efectos, forma parte de la presente. 
Artículo 3º.- Pase para su intervención a la Dirección General Administrativa Contable 
y Presupuesto. Ferrante 
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RESOLUCIÓN N.º 1107/SSASS/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6384, el Decreto N° 483/AJG/2020, el Decreto N° 484/AJG/2020 y 
el Expediente Electrónico 2021-32162869-GCABA-DGADCYP, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6384, promulgada por el Decreto N° 460/20, se aprobó el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2021; 
Que por Decreto N° 483/AJG/2020 se aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la citada Administración para el corriente 
año; 
Que por Decreto N° 484/AJG/2020 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio en curso; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita una Modificación 
Presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes Unidades 
Ejecutoras de los Programas y Subprogramas dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con sustento en los requerimientos 
formulados por los mismos y readecuaciones realizadas por la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto en su carácter de OGESE; 
Que las Unidades Ejecutoras solicitantes han manifestado que las modificaciones 
propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente formuladas; 
Que la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto ha verificado que la 
presente gestión se encuadra en las previsiones del Decreto Nº 484/AJG/2020, 
Capitulo XI – Niveles de aprobación de las Modificaciones, Artículo 40, Punto 2 en 
cuanto a la competencia de esta Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud para su aprobación; 
Que se han generado las planillas de “Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias” emitidas por el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) bajo los Requerimientos Nº 6484/DGADCyP/2021, N° 
6624/DGADCyP/2021, N° 6681/DGADCyP/2021, N° 6682/DGADCyP/21 y N° 
6683/DGADCyP/2021 y como documentos GEDO IF 2021-32656758-DGADCyP, 
2021-32657027-DGADCyP, 2021-32657228-DGADCyP, 2021-32657368-DGADCyP y 
2021-32657531-DGADCyP de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III 
del Anexo del mencionado Decreto 484/AJG/2020; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 262-AJG/2021; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/AJG/2020 
(Capítulo III - Artículo 9) que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
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del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2021, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos de las diferentes Unidades Ejecutoras dependientes del 
Ministerio de Salud correspondientes al Inciso 2 - Bienes de Consumo, Inciso 3 -
Servicios No Personales, Inciso 4 – Bienes de Uso e Inciso 5-Transferencias, de 
acuerdo a los Comprobantes de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” 
obrantes bajo Informes Gráficos 2021-32656758-DGADCyP, 2021-32657027-
DGADCyP, 2021-32657228-DGADCyP, 2021-32657368-DGADCyP y 2021-32657531-
DGADCyP, que forman partes integrantes de la presente en todos sus efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a sus efectos. Rodríguez Quintana 
 
 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 162

ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 ANEXO 5 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MSGC-SSASS-1107-21-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MSGC-SSASS-1107-21-ANX-1.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MSGC-SSASS-1107-21-ANX-2.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MSGC-SSASS-1107-21-ANX-3.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MSGC-SSASS-1107-21-ANX-4.pdf


 
 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 180/MDEPGC/21 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto N° 463-
GCABA/19 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° EX-2021-21160785-
GCABA-DGPINV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en 
su artículo 2° al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; 
Que por Decreto N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se incluyó 
bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a la Subsecretaría 
de Desarrollo Económico; 
Que el mencionado Decreto estableció entre las responsabilidades primarias de la 
Dirección General Promoción de Inversiones dependiente de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, las de ... Impulsar la creación, desarrollo y crecimiento de 
empresas exportadoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la apertura a 
mercados externos... y de... Promover la iniciación y consolidación de nuevas 
empresas exportadoras... entre otras; 
Que la Dirección General Promoción de Inversiones recibió una invitación de la 
Embajada Argentina en Finlandia (IF-2021-21274543-GCABA-DGPINV) para participar 
en carácter de patrocinador institucional de la iniciativa denominada “Argentina 
Delivers to Finland”; 
Que mediante la citada iniciativa, los organizadores buscan acercar a emprendedores 
y profesionales argentinos que viven en Finlandia con empresas locales de software 
(de soluciones y servicios informáticos) a fin de generar oportunidades de negocios 
para las empresas argentinas; 
Que, con el objeto antedicho, el canal de comunicación a utilizarse para transmitir 
oportunidades de negocios, efectivizar posibles asociaciones de empresas argentinas 
con empresas finlandesas y realizar consultas entre ellas es la plataforma digital de 
mensajería “Slack.com; 
Que, a través de la mencionada plataforma, la red de argentinos en Finlandia 
comunicará la demanda de servicios informáticos de empresas finlandesas con el 
objeto de que las empresas argentinas oferten sus servicios y, a su vez, se encargará 
de relevar y conectar a las empresas de ambos países; 
Que, dadas las competencias de esta Dirección General Promoción de Inversiones, 
han convocado a la misma a colaborar con el patrocinio de la iniciativa “Argentina 
Delivers to Finland” tanto mediante la incorporación de su logo en las piezas de 
comunicación como en la difusión de la misma a través del correo electrónico y redes 
sociales institucionales; 
Que la Dirección General Promoción de Inversiones, mediante Informe N° IF-2021-
21306305-GCABADGPINV, manifestó que considera fundamental incentivar, impulsar, 
promover y difundir actividades que se encuentran en consonancia con sus misiones y 
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funciones y, por ende, estimaoportuno colaborar con la difusión y auspicio institucional 
de la iniciativa denominada “Argentina Delivers to Finland”; 
Que, teniendo en cuenta que la iniciativa bajo estudio tendrá vigencia por tiempo 
indeterminado, la Dirección General Promoción de Inversiones entiende oportuno 
limitar el plazo del auspicio institucional desde la firma del presente y hasta el 31 de 
diciembre de 2021, pudiendo la Embajada de Finlandia requerir la renovación del 
beneficio al iniciarse el ejercicio 2022; 
Que, al respecto, es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
declarar de interés todas aquellas iniciativas que propendan a la divulgación de 
actividades que fomenten las inversiones y la apertura hacia mercados externos; 
Que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, mediante Informe N° 21545595-
GCABA-SSDECO/21, ha prestado conformidad con todo lo actuado; 
Que, por otra parte, el presente auspicio no implica erogación alguna para el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL MINISTRO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otórgase el patrocinio institucional por parte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires desde la firma del presente y hasta el 31 de diciembre de 
2021 a la iniciativa denominada “Argentina Delivers to Finland”, organizada por la 
Embajada Argentina en Finlandia. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Embajada Argentina en Finlandia a hacer uso del logo 
institucional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del de la 
Dirección General Promoción de Inversiones (investBA) desde la firma del presente y 
hasta el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a los lineamientos del Manual de 
Normas e Identidad Visual Institucional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Autorízase la difusión de la iniciativa a través de las redes sociales y 
correo electrónico institucional de la Dirección General Promoción de Inversiones 
(Twitter: @invest_BA, Facebook: invertiBA, LinkedIn: investBA, Instagram: 
@investba). 
Artículo 4°.- Déjase constancia que el presente auspicio no demandará erogación 
alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Promoción de 
Inversiones. Notifíquese a la parte interesada. Cumplido, archívese. Giusti 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3467/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 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° 27507753-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-2020-28902188-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3468/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 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° 28301061-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.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-29181463-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3469/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 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° 28410777-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.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-29166797-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 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 3470/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 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° 28295730-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.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-29166871-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 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 3471/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2020 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires – 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado según Ley N° 6.347), 
la Ley N° 6.292, el Decreto Nº 224/13, sus modificatorios y Resoluciones 
reglamentarias, la Resolución de Firma Conjunta N° 11-SECLYT/13 y sus 
modificatorias, las Resoluciones Nros. 129-MHFGC/20, 894-MCGC/20, 1806-
MCGC/20, el E.E. N° 6317453-DGDCC-GCABA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.292 establece las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vice Jefatura de Gobierno, a 
los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los regímenes 
de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y 
hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) mensuales por contrato; 
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11-SECLYT/13 se aprobó el Procedimiento 
Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el régimen de locación 
de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que mediante el aludido Decreto se facultó a los Ministros del Poder Ejecutivo, a 
contratar hasta monto máximo, que fue actualizado por la Resolución N° 129-
MHFGC/20, de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL ($ 145.000) mensuales 
por contrato, dentro de la posibilidad presupuestaria; 
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Que, asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE-; 
Que mediante Resolución N° 1806-MCGC/20 se aprobó la renuncia al contrato de 
Locación de Servicios de la señora Lucia Belén Fernández Carlavan, a partir del 1° de 
marzo del 2020, oportunamente autorizado por Resolución Nº 894-MCGC/20; 
Que el artículo 124 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires dispone que “en cualquier momento podrán rectificarse los errores 
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere 
lo sustancial del acto o decisión”; 
Que, toda vez que por un error material involuntario en su artículo 1°, se consignó la 
Resolución N° 894-MCGC/19, cuando en su lugar debería haberse citado la 
Resolución N° 894-MCGC/20 por lo que corresponde emitir la norma legal a fin de 
rectificarlo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 
  

Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 1806-MCGC/20, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Acéptase la renuncia al 
contrato de Locación de Servicios de la señora Lucia Belén Fernández Carlavan 
(C.U.I.T. N° 27-33409420-6) a partir del 1° de marzo de 2020, oportunamente 
autorizado por Resolución Nº 894-MCGC/20.”. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones 
Generales de Contaduría y Técnica, Administrativa y Legal, todas dependientes del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3473/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre 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° 28409957-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; 
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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-2020-29092672-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 3474/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre 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° 26922579-GCABA-CTBA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 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-2020-28966086-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 3475/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre 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° 27141997-GCABA-CTBA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 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-2020-28966132-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 645/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° 7148290-GCABA-DGFYEC/21, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2021; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 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-2021-08369679-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2021. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 

 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 647/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° 7147525-GCABA-DGFYEC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2021; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 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-2021-08369761-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 
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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 648/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° 5220643-GCABA-DGFYEC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2021; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 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-2021-08369772-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. 
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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 649/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° 5221115-GCABA-DGFYEC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2021; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 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-2021-08369824-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 2021. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4281/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 3963 (Texto consolidado Ley Nº 6347), el Decreto Nº 197-GCABA-
19 y las Resoluciones N° 246-MCGC-21, N° 1881-MCGC-21, N° 2283-MCGC-21 y N° 
3282-MCGC-21 y el Expediente Electrónico N ° 5890948-GCABA-DGPMYCH/21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 246-MCGC-21, se autorizó a la Dirección General de 
Patrimonio Museos y Casco Histórico, a ceder en calidad de préstamo al Museo de la 
Universidad de Tres de Febrero, las obras pertenecientes al Museo Histórico de la 
Ciudad "Brigadier General Cornelio Saavedra", cuyo detalle y especificaciones 
técnicas se encuentran en el Anexo (IF-2021-06936012-GCABA-MCGC) desde el 1 de 
Marzo de 2021 hasta el 3 de Junio de 2021, para integrar la exposición “Traducir 
después de Babel” 
Que por Resolución N° 1881-MCGC-21, se autorizó la prórroga del préstamo 
precitado, desde el 04 de junio de 2021 hasta el 20 de julio de 2021, en el marco de lo 
establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 3963 (Texto consolidado Ley Nº 6347); 
Que por Resolución N° 2283-MCGC-21, se autorizó la segunda prórroga del mismo, 
desde el 21 de julio de 2021 hasta el 01 de septiembre de 2021, conforme el artículo 
7º citado precedentemente; 
Que por Resolución N° 3282-MCGC/21, se autorizó una tercera prórroga del mismo, 
desde el 02 de septiembre de 2021 hasta el 14 de octubre de 2021, en el marco de lo 
establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 3963 (Texto consolidado Ley Nº 6347); 
Que debido al éxito de la misma, la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico solicitó una cuarta prórroga del mencionado préstamo, desde el 15 de 
octubre de 2021 hasta el 15 de noviembre de 2021; 
Que el artículo 7º de la norma citada prevé que los plazos de los préstamos de piezas 
u obras de arte realizados en el ámbito de la Ciudad o en el interior del país, podrán 
ser prorrogados mediante Resolución de esta Jurisdicción, hasta treinta (30) días; 
Que la prórroga del préstamo de las obras requeridas queda enmarcada dentro de las 
previsiones legales. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º de la Ley Nº 3963 
(Texto consolidado Ley Nº 6347), 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la cuarta prórroga del préstamo al Museo de la Universidad de 
Tres de Febrero, de las obras pertenecientes al Museo Histórico de la Ciudad 
"Brigadier General Cornelio Saavedra", cuyas especificaciones técnicas se encuentran 
detalladas en el Anexo (IF-2021-06936012-GCABA-MCGC) desde el 15 de octubre de 
2021 hasta el 15 de noviembre de 2021, para integrar la exposición “Traducir después 
de Babel”. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

 para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General de Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 205/EATC/21 
 

Buenos Aires, 10 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- 21665195 -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, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción 
a los fines de llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2021; 
Que por Decreto Nº 224-GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; . 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 11-
SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
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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-2021-23330915-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 208/EATC/21 
 

Buenos Aires, 18 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- 23789830 -GCABA- DGTALEATC y otros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley; 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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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, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción 
a los fines de llevar a cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación 
prevista para el ejercicio 2021; 
Que por Decreto Nº 224-GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado para las 
mismas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 11-
SECLYT/13; 
Que existen fondos suficientes para el gasto que se propicia; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la Ley N° 2.855, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2021- 24115999-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 Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 568/IVC/21 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2021 
 
VISTO: que por el EX-2021-20511680-GCABA-IVC, tramita la aprobación de la 
Licitación Pública N° 39/21 para la Ejecución del Proyecto, la readecuación de 3 
locales comerciales a locales gastronómicos y la adaptación de la instalación eléctrica 
e instalación sanitaria, en el Barrio Rodrigo Bueno, delimitado por Av. España, 
Reserva Ecológica Costanera Sur y Macizo Rodrigo Bueno, Barrio Puerto Madero, 
Comuna 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Desarrollo de Proyectos promueve la presente Licitación 
Pública y elabora la documentación licitatoria, acompañando el Pliego de Condiciones 
Generales para Obra Pública Mayor, el Pliego de Condiciones Particulares y sus 
Anexos, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y sus Anexos, de acuerdo a lo detallado en orden 13 y orden 40; 
Que el Presupuesto Oficial para la presente Licitación Pública asciende a la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 06/100 ($4.993.885,06), de acuerdo al 
cálculo efectuado por la Gerencia Operativa de Planeamiento y Evaluación de Obras 
en orden 15; 
Que mediante ordenes 20 y 22, prestan conformidad la Subsecretaría de Integración 
Urbana y Hábitat y la Gerencia General respectivamente; 
Que la presente contratación se encuentra incluida en el Renglón Nº 187 del Plan 
Anual de Compras y Contrataciones 2021, aprobado por el ACDIR-2020-6235-
GCABA-IVC; 
Que por el Artículo 2° de la mencionada ACDIR, se delegó en el Gerente General la 
aprobación de los procesos que se encuentran incorporados en el Plan Anual de 
Compras y Contrataciones 2021 aprobado, como así también sus prórrogas y/o 
ampliaciones, la autorización del llamado, la aprobación de la documentación licitatoria 
y el dictado de todos los actos administrativos que fueran menester hasta la 
adjudicación de las mismas; 
Que por el Artículo 4º de la tratada ACDIR, se delegó en la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal la emisión de circulares aclaratorias o explicativas y 
modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación de la fecha de 
recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres, la invitación de las 
empresas respectivas y la realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial 
de la CABA y la difusión en el sitio web oficial, y el dictado de todos los actos 
administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de las distintas 
contrataciones; 
Que la Gerencia General presta conformidad que se efectué la afectación 
presupuestaria por cuerda separada conforme orden 33; 
Que el Departamento Redeterminaciones tomó la intervención competente (orden 24); 
Que, en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19 - aislamiento social preventivo y 
obligatorio establecido mediante el Decreto N° 297/2020, y que mediante ACDIR-
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2021-6603-GCABA-IVC, se autorizó a prestar servicio de forma remota a los 
trabajadores del Instituto de Vivienda de la Ciudad en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante 
ACDIR-2021-6328-GCABA-IVC se aprobó el procedimiento especial para los procesos 
licitatorios; 
Que la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra 
Pública toma intervención, de acuerdo a las directivas impartidas por la Superioridad, 
en orden 36; 
Que por Artículo 9º del ACDIR-2017-4405-IVC, se establece que en caso de licencia, 
enfermedad, vacancia o ausencia temporal del titular de la Gerencia General, el mismo 
será reemplazado por el titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que la presente se dicta en virtud de las facultades delegadas en el Artículo 2° del 
ACDIR-2020-6235-GCABA-IVC; 
 

LA GERENTE GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Licitación Pública N° 
39/21 integrada por el Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos, Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y sus Anexos, documentación que se adjunta mediante PLIEG-2021-
30056153-GCABA-IVC, y pasan a formar parte integrante de la presente. El Pliego 
Único de Condiciones Generales para Obra Pública Mayor utilizado es el aprobado por 
ACDIR-2021-6529-GCABA-IVC.- 
Artículo 2°.- Llamar a Licitación Pública N° 39/21 para la Ejecución del Proyecto, la 
readecuación de 3 locales comerciales a locales gastronómicos y la adaptación de la 
instalación eléctrica e instalación sanitaria, en el Barrio Rodrigo Bueno, delimitado por 
Av. España, Reserva Ecológica Costanera Sur y Macizo Rodrigo Bueno, Barrio Puerto 
Madero, Comuna 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo Presupuesto Oficial 
asciende a la suma de Pesos Cuatro Millones Novecientos Noventa y Tres Mil 
Ochocientos Ochenta y Cinco Con 06/100 ($4.993.885,06); conforme lo previsto en el 
Art. 22 de la Ley de Régimen de Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 6246.- 
Artículo 3°.- Encomendar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
(Gerencia Operativa de Adquisiciones de Bienes y Servicios y Contratación de Obra 
Pública), cursar las invitaciones respectivas y la realización de las publicaciones de ley 
en el Boletín Oficial de la CABA y en sitio web oficial, todo ello de conformidad con las 
Disposiciones del Art. 4 del Decreto Nº 203/GCBA/16.- 
Artículo 4°.- Establecer que los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en 
forma gratuita a través del correo electrónico comprasivc-obras@buenosaires.gob.ar.- 
Articulo 5º.- Autorizar la realización de las lecturas de las propuestas económicas 
mediante la plataforma electrónica Microsoft Teams.- 
Artículo 6°.- Comunicar a la Gerencia General, a la Subsecretaría de Integración 
Urbana y Hábitat y a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, 
Desarrollo de Proyectos a la Gerencia Operativa Logistica y pase a la Gerencia 
Operativa de Adquisiciones de Bienes y Servicios y Contratación de Obra Pública para 
la prosecución de su trámite. Guardamagna p/p 
 
  

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 183

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6246&norma=603683&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/SSHU/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
N° 2.095, en su texto consolidado por la Ley N° 6.347 y su Decreto Reglamentario N° 
74-GCABA/21, la Resolución Nº 54-GCABA-SSHU/21, los Expedientes Electrónicos 
N° 19842319-GCABA-DGOR/21 y N° 20938107- GCABA-DGTALMEPHU/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto tramita la Licitación Pública 
N° 7162-1012-LPU21 para la “Provisión de Bolsones para Recuperadores” al amparo 
de lo establecido en los artículos 31°, 32° y 40º de la Ley N° 2.095 según texto 
consolidado por la Ley N° 6.347 y su Decreto Reglamentario 74-GCABA/21; 
Que, por Disposición Nº 167-DGCYC/21, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante la Resolución N°54-GCABA-SSHU/2021 se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, estableciéndose 
un presupuesto oficial de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($176.875.000,00) y fijándose fecha de 
apertura para el día 12 de agosto de 2021 a las 12 hs; 
Que se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
en el Portal Web: www.buenosairescompras.gob.ar (BAC), se exhibió en la Cartelera 
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y se realizaron las invitaciones y comunicaciones de rigor 
establecidas en la normativa vigente; 
Que, con fecha 10 de agosto del año 2021, se emitió la Circular Nº 1 con consulta, la 
cual fue debidamente publicada y notificada; 
Que, tal como surge del Acta de Apertura (IF-2021-23780176-GCABA-
DGTALMEPHU), emitida a través del Portal BAC, el día 12 de agosto de 2021 a las 
12:00 horas, se recibieron cinco ofertas correspondientes a las siguientes firmas: TIAN 
SERVICIOS S.A., UNIBAG S.A., LOGISTICAL S.A., SOLBALET S.A. y ENVAPLAST 
S.R.L.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas analizó el Acta de Apertura, la 
documentación complementaria solicitada y aportada, así como el Informe Técnico de 
la Dirección General Operación de Reciclado N° 28697463-GCABA-DGOR/2021 y 
mediante Acta Nº 11/2021 aconsejó adjudicar la presente licitación a la firma 
LOGISTICAL S.A. por el monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 187.500.000.-); 
Que asimismo aconsejó desestimar las ofertas correspondientes a las firmas TIAN 
SERVICIOS S.A., UNIBAG S.A., SOLBALET S.A. y ENVAPLAST S.R.L. por no 
cumplir con el requisito económico financiero previsto en el artículo 28 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
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intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1218 texto consolidado por la Ley N° 6.347, conforme surge de su Dictamen Jurídico 
N° IF-2021-32738833-GCABA-PGAAFRE; 
Que en atención al estado del presente procedimiento corresponde dictar el pertinente 
acto administrativo adjudicando la presente licitación; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por Decreto N° 74/GCABA/21; 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º- Apruébase la Licitación Pública N° 7162-1012-LPU21 para la “Provisión de 
Bolsones para Recuperadores” al amparo de lo establecido en los artículos 31°, 32° y 
40º de la Ley N° 2.095 según texto consolidado por la Ley N° 6.347 y su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
Artículo 2°.- Adjudícase el servicio licitado a la firma LOGISTICAL S.A.,CUIT N° 30-
71057303-0, por el monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL ($ 187.500.000.-). 
Artículo 3°.- Desestímanse las ofertas presentadas por las siguientes firmas: TIAN 
SERVICIOS S.A., UNIBAG S.A., SOLBALET S.A. y ENVAPLAST S.R.L. por no 
cumplir con el requisito económico financiero previsto en el artículo 28 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 4º.- Establécese que la afectación preventiva del crédito y el compromiso 
definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Orden 
de Provisión y solamente por el monto de la misma. 
Artículo 5°.- Delégase la emisión de la Orden de Compra en el Director General de 
Operación de Reciclado. 
Artículo 6°.- Intímase a la firma adjudicataria a que en el plazo de cinco (5) días de 
notificada la presente Resolución, integre la garantía de cumplimiento de contrato en 
un porcentaje del 10% conforme lo establecido en el artículo 39 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 
Artículo 7º - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal 
Buenos Aires Compra (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la 
presente en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Espacio 
Público e Higiene Urbana y notifíquese a las firmas oferentes. Comuníquese a la 
Dirección General Operación de Reciclado. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones de este Ministerio para la prosecución del 
trámite. Comin Villanueva 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 142/MGOBGC/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 6.384 y su modificatoria Nº 6.445, el Decreto N° 484/2020, la 
Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11, y el Expediente Electrónico N° 
32.330.138/GCABA-DGTALGOB/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6.384, se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2021; 
Que, posteriormente, la Ley Nº 6.445, modificó el Presupuesto General de la 
Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el Ejercicio 2021; 
Que, por su parte, por el Decreto Nº 484/2020 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2021; 
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11, se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria bajo 
los requerimientos N° 6701/SIGAF/2021, N° 6708/SIGAF/2021, y N° 
6713/SIGAF/2021, destinada a llevar a cabo una compensación de créditos 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2021; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 484/2020 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento que figura en el 
Anexo I (IF-2021-32631872-GCABA-DGTALGOB), el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
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Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/SSASPOL/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: los Decretos Nros. 491/18 y 92/21, las Resoluciones Nros. 97-MEFGC/19, 
260-MHFGC/20 y 2.896-MHFGC/20, la Disposición N° 31-DGCG/19 y modificatoria, el 
Expediente Electrónico Nº 6.126.442-GCABA-SSRPYAL/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 491/18 aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los que se 
incluyen los gastos de Movilidad; 
Que mediante la Resolución N° 97-MEFGC/19, el entonces Ministerio de Economía y 
Finanzas procedió a reglamentar el referido Decreto, estableciendo en su Anexo VI 
que la aprobación del gasto en materia de Movilidad debe efectuarse a través de un 
acto administrativo emanado del titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos, de acuerdo al procedimiento que establezca la Dirección General de 
Contaduría; 
Que en virtud de ello, a través de la Disposición N° 31-DGCG/19 y modificatoria se 
estableció el procedimiento administrativo que debe observarse para la asignación, 
rendición y aprobación de fondos en concepto de gastos de Movilidad; 
Que de acuerdo al procedimiento indicado en la citada Disposición, la repartición 
solicitante de los fondos debe confeccionar la Planilla de Resumen Trimestral (de 
conformidad con el Modelo N° 5 del Anexo X aprobado por la norma), la cual debe ser 
firmada conjuntamente por uno/a responsable de los fondos y por la máxima autoridad 
de la repartición; 
Que, asimismo, el referido procedimiento establece que la tramitación de los gastos de 
movilidad deberá cursarse en un único Expediente Electrónico durante el ejercicio 
presupuestario respectivo; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en 
concepto de movilidad del tercer trimestre del año 2021 de la Subsecretaría de 
Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno; 
Que dicho Expediente Electrónico fue caratulado en forma oportuna por la entonces 
Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos, dependiente del Ministerio 
de Gobierno, la que actualmente se denomina Subsecretaría de Asuntos Políticos en 
virtud de la modificación establecida por el Decreto N° 92/21; 
Que se han respetado los montos fijados en la Resolución N° 260-MHFGC/20, 
modificada por Resolución N° 2.896-MHFGC/20; 
Que los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del tercer trimestre del 
año 2021 de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno 
ascienden a la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 
CERO CENTAVOS ($2.641.-). 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 97-MEFGC/19, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS POLÍTICOS 
RESUELVE: 
  

Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 
tercer trimestre del año 2021 de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de 
Gobierno, otorgada en el marco del Decreto Nº 491/18, destinada a atender los gastos 
de traslado necesarios, por un monto total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON CERO CENTAVOS ($2.641.-). y la Planilla de Resumen 
Trimestral que como Anexo Firma Conjunta Nº 32643925-GCABA-SSASPOL/21 forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Zulcovsky 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/DEJENTUR/21 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y 6.301 y sus 
normas modificatorias, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260-PEN/20, 
1.033-PEN/20, 1-GCABA/20, 8-GCABA/20 12- GCABA/20, 15-GCABA/20 y 17-
GCABA/20, los Decretos Nros. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, la Resolución 
Conjunta N° 294-MHFGC/20, la Resolución N° 843-MSGC/20 y sus modificatorias, la 
Disposición N° 359-DGCYC/20, la Resolución Nº 86-DEJENTUR/20, el Expediente 
Electrónico Nº 16.357.780-GCABA-DGTALET/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la Contratación Directa por 
razones de emergencia sanitaria Nº 6.248-SIGAF/20 en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20, a nivel 
nacional, y por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/20 modificado por los 
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 8-GCABA/20, 12-GCABA/20, 15-GCABA/20 
y 17-GCABA/20, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo 
objeto es la contratación de un servicio de hotelería en el establecimiento Regis Hotel 
(Regis Hotel S.A., CUIT 33-51591575-9) para ser afectado al alojamiento de personas 
con sintomatología, diagnóstico correspondiente al virus COVID-19 (coronavirus) o el 
uso que aquel amerite atento lo requiera la situación epidemiológica en relación al 
comportamiento del virus en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la referida contratación tramita bajo el procedimiento establecido por el Artículo 28 
inciso 8 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 168-GCABA/19 modificado por Decreto N° 207-GCABA/19, la 
Resolución Conjunta N° 294-MHFGC/20 y la Disposición Nº 359-DGCYC/20; 
Que mediante la Resolución Nº 86-DEJENTUR/20, se aprobó el procedimiento de 
Contratación Directa N° 6.248-SIGAF/20, el contrato obrante bajo el N° INLEG-2020-
19840170-GCABA-DEJENTUR y se adjudicó la citada contratación a favor de la firma 
Regis Hotel S.A., CUIT 33-51591575-9; 
Que oportunamente se emitió la orden de compra N° 34.500-SIGAF/20; 
Que la Subsecretaría Atención Ciudadana y Gestión Comunal, a través de la nota N° 
NO-2020-21879107-GCABA-SECACGC, informó en relación a la contratación de 
hoteles para el cumplimiento de lo establecido en el “PROTOCOLO MANEJO DE 
INDIVIDUOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR ASINTOMÁTICOS” y el 
“PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS 
DE CORONAVIRUS COVID-19 EN AISLAMIENTO EN INSTITUCIONES 
EXTRAHOSPITALARIAS, “... que se ha constatado una marcada disminución en la 
demanda de camas por personas alcanzadas por el protocolo mencionado en los 
alojamientos contratados”; 
Que asimismo, manifestó que el hotel Regis Hotel se encuentra sin ningún paciente 
alojado, y solicitó a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, la 
conformidad respecto a la rescisión de la contratación del mencionado hotel, entre 
otros, con el objeto de “...eficientizar el servicio prestado a los ciudadanos, y por ende, 
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el gasto público destinado a estos fines, y por el otro, optimizar a los equipos de 
voluntarios, y de seguridad, limpieza y salud que se encuentran operando”; 
Que en atención a ello, la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red 
del Ministerio de Salud, mediante la nota N° NO- 2020-21990864-GCABA-SSPSGER, 
prestó conformidad a tal rescisión, ello con el fin de eficientizar y optimizar el servicio 
prestado en las restantes unidades extrahospitalarias; 
Que la cláusula sexta del contrato suscrito con la firma Regis Hotel S.A., CUIT 33-
51591575-9 establece que el plazo de dicho contrato se encuentra condicionado al 
período en que perdure tanto la emergencia epidemiológica aludida, como la 
necesidad del servicio objeto de la contratación; 
Que asimismo, la cláusula novena faculta a cada una de las partes rescindir el 
contrato por las razones previstas en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
6.347), sus normas modificatorias, suplementarias y reglamentarias, debiendo 
limitarse dichas causales a aquellas que no resulten incompatibles con la emergencia 
sanitaria declarada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa 
notificación con una antelación de CINCO (5) días; 
Que asimismo, por Ley N° 6.301 y sus normas modificatorias, se declaró en 
emergencia la situación Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires desde su entrada en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021; 
Que dicha Ley, en su artículo 12 facultó, entre otras, a las Unidades Operativas de 
Adquisiciones a: “... disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se 
encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y contrataciones 
de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos, 
celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley”; 
Que, a su vez dispuso que “...Las facultades a las que se refiere el párrafo precedente 
implican la posibilidad de suspender, resolver, revocar, rescindir o modificar las 
condiciones esenciales de las contrataciones en cuestión y en virtud de razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que ello resulte financiera o 
económicamente más conveniente para el interés público...”; 
Que se ha notificado oportunamente a la firma Regis Hotel S.A., CUIT 33-51591575-9, 
la voluntad de rescindir el contrato celebrado, conforme lo dispuesto en su cláusula 
novena; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de este Ente 
de Turismo; 
Que se ha solicitado la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, organismo que se ha expedido a través del Dictamen Jurídico correspondiente; 
Que por la Resolución Nº 117-DEJENTUR/20 se ha encomendado transitoriamente la 
atención y la firma del despacho diario de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la suscripción de los actos administrativos 
que resulten necesarios a estos efectos, al titular de la Dirección General Promoción 
Turística de este Ente de Turismo durante los días 1º de diciembre de 2020 y 1º de 
marzo de 2021. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas la Resolución Nº 117-DEJENTUR/20, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
  

Artículo 1°.- Rescíndese el contrato celebrado con la firma Regis Hotel S.A., CUIT 33-
51591575-9 (administradora del establecimiento Regis Hotel), en el marco de la 
Contratación Directa por razones de emergencia sanitaria Nº 6.248-SIGAF/20, por los 
motivos expresados en el exordio. 
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Artículo 2°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a instrumentar la rescisión a través del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF). 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la firma Regis Hotel S.A., CUIT 33-51591575- 9, comuníquese a la Subsecretaría 
Atención Ciudadana y Gestión Comunal, a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria 
y Gestión en Red del Ministerio de Salud y a Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas y para su intervención y 
posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente. 
Cumplido, archívese. Gutiérrez p/p 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/DEJENTUR/21 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.627 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y modificatorias, los 
Decretos Nros. 1.143- GCABA/05 y modificatorios, 638-GCABA/07 y modificatorios, 
463-GCABA/19 y modificatorios, la Resoluciones Nros. 5-ENTUR/21, 7-ENTUR/21 y 
27-DEJENTUR/21, el Expediente Electrónico N° 7.317.573-GCABA-ENTUR/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.627, (texto consolidado Ley N° 6.347) y sus modificatorias, creó el 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la 
Secretaria General y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 1.143-GCABA/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-GCABA/07 y sus modificatorios se delegó en los titulares de 
cada Jurisdicción la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del 
personal de las Plantas de Gabinete correspondientes a su ámbito, así como la de 
aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto N° 463-GCABA/19 se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2019 el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 5-ENTUR/21 se encomendó en la titular de la Dirección 
Ejecutiva de este Ente de Turismo la suscripción de los actos administrativos que 
tengan por objeto 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 NO-2021-07298684-GCABA-DEJENTUR, se conformó la renuncia del Dr. 
Montenegro Guillermo Maximiliano, CUIT N° 20-24584682-8, DNI N° 24.584.682, a 
partir del 28 de febrero de 2021; 
Que por IF-2021-07477433-GCABA-ENTUR se propicia la designación como personal 
de planta de gabinete del Dr. Pávito Horacio Federico, CUIT N° 20-30594367-4, DNI 
N° 30.594.367, con tres mil setecientas (3.700) unidades retributivas mensuales y 
consecutivas a partir del 1º de Marzo del 2021; 
Que conforme lo expuesto resulta necesario el dictado de la norma legal pertinente; 
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Que por la Resolución Nº 27-DEJENTUR/21 se ha encomendado transitoriamente la 
atención y la firma del despacho diario de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la suscripción de los actos administrativos 
que resulten necesarios a estos efectos, al titular de la Dirección General Promoción 
Turística del Ente de Turismo durante los días 3º y 31 de marzo de 2021. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627 (texto consolidado por 
Ley N° 6.347) y modificatorias, el artículo 1° del Decreto N° 638-GCABA/07 y 
 modificatorios, y la Resolución Nº 27-DEJENTUR/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Césase a partir del 28 de febrero de 2021, como personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al Dr. Montenegro Guillermo Maximiliano, CUIT N° 20-24584682-8, DNI 
N° 24.584.682. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1º de marzo de 2021 como personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al Dr. Pávito Horacio Federico, CUIT N° 20-30594367-4, DNI N° 
30.594.367 con tres mil setecientas (3.700) unidades retributivas mensuales y 
consecutivas, en las condiciones establecidas en el artículo 7° del Decreto N° 463-
GCABA/19. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los interesados, 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 Hacienda y Finanzas, para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gutiérrez p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/DEJENTUR/21 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y sus modificatorias, los 
Decretos Nros. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, las Resoluciones Nros. 95-
DEJENTUR/20 y 27-DEJENTUR/21, el Expediente Electrónico N° 16.927.964-GCABA-
DGTALET/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico precitado tramita la Contratación Menor Nº 9266-
1576-CME20, cuyo objeto es la provisión de un servicio de auditoría de medios de 
comunicación y redes sociales con destino a la Dirección Ejecutiva del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 95-DEJENTUR/20 se aprobó la citada contratación y se 
adjudicó el renglón único de la misma a la firma Ejes S.A., CUIT 33-66341994-9, por la 
suma total de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CON 00/100 ($219.000,00), 
emitiéndose en consecuencia la orden de compra BAC N° 9266-9212-OC20; 
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Que la Gerencia Operativa Gestión Técnica ha indicado que en la citada orden de 
compra se estableció como fecha de inicio para la prestación el día 02 de septiembre 
de 2020 y como fecha finalización el día 02 de marzo de 2021, contemplando así los 
seis (6) meses de prestación de servicio establecidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, pero que, conforme surge de 
los remitos y Partes de Recepción Definitivos (PRD) obrantes entre los actuados, se 
constató que la prestación ha comenzado el día 01 de octubre de 2020, quedando 
pendiente, en consecuencia, un mes de prestación de servicio, el cual se prestaría 
fuera del plazo original de la orden de compra en cuestión; 
Que, en virtud de ello, la Gerencia Operativa Comunicación de la Dirección Ejecutiva 
de este Ente de Turismo, ha indicado que debido a cuestiones operativas ajenas al 
proveedor y relativas a la emergencia sanitaria en virtud del virus COVID-19 
(Coronavirus), los servicios fueron requeridos y prestados efectivamente a partir del 
día 01 de octubre de 2020, debiendo modificarse la fecha de vencimiento de la orden 
de compra BAC N° 9266-9212- OC20, extendiéndose su validez hasta el día 31 de 
marzo de 2021; 
Que el artículo 9° inciso a) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
establece que el organismo contratante posee “[l]a 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. El uso de esta prerrogativa no genera derecho a 
indemnización en concepto de lucro cesante.”; 
Que, por su parte, el artículo 13 inciso j) del Decreto N° 168-GCABA/19 modificado por 
Decreto Nº 207-GCABA/19 establece que “[l]a suspensión, resolución, revocación, 
rescisión, modificación, transferencia y 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 se ha efectuado la reasignación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021 
 contemplando el monto correspondiente a tres (3) meses de prestación del servicio; 
Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto administrativo que modifique el 
plazo de prestación de la orden de compra en cuestión; 
Que por Resolución Nº 27-DEJENTUR/21 se encomendó transitoriamente la atención 
y la firma del despacho diario de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la suscripción de los actos administrativos que 
resulten necesarios a estos efectos, al titular de la Dirección General Promoción 
Turística, durante los días 3 y 31 de marzo de 2021, ambos inclusive; 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Subgerencia Operativa Análisis 
Legal. 
Por ello, en uso de las competencias establecidas por la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), sus modificatorias, el Decreto N° 168-GCABA/19 
modificado por Decreto N° 207-GCABA/19 y lo establecido en la Resolución Nº 27-
DEJENTUR/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Modifícase la fecha de vencimiento de la Orden de Compra BAC Nº 9266-
9212-OC20, cuyo objeto es la provisión de un servicio de auditoría de medios de 
comunicación y redes sociales con destino a la Dirección Ejecutiva del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, extendiéndose su validez hasta el 
día 31 de marzo de 2021, ello por los motivos expuestos en el exordio. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la firma Ejes S.A., CUIT 33-66341994-9, comuníquese a la Dirección General 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y remítase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Gutiérrez p/p 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1208/CDNNYA/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos de 
Necesidad y Urgencia N° 1/20, N° 8/20, N° 12/20, N° 15/20, N° 17/20, Nº 5/21, Nº 
7/21, Nº 8/21 y Nº 9/21, el Decreto N° 433/16, modificado por el Decreto N° 225/21, el 
Decreto N° 147/20, las Resoluciones de Firma Conjunta N° 7- GCABA-MJGGC/20 y 
N° 294-GCABA-MHFGC/20, la Disposición N° 359-GCABA-DGCYC/20, el Expediente 
Electrónico N° 29109677-GCABA-DGLTACDN/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
que el coronavirus COVID-19 constituye una pandemia y que la evolución de la 
situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, 
haciendo un llamado a la Comunidad Internacional para actuar con responsabilidad y 
solidaridad; 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 9/21 se prorrogó hasta el 31 de 
agosto de 2021 la emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1/20 y sus modificatorios, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la finalidad de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y 
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus COVID-
19, contemplando el funcionamiento de las actividades autorizadas en el marco de los 
protocolos aprobados para cada caso; 
Que por la Resolución de Firma Conjunta N° 7-GCABA-MJGGC/20 se determinó que 
el Consejo de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes debe ser considerado un 
área cuyos servicios resultan esenciales para la comunidad y el funcionamiento de la 
Administración Pública durante la subsistencia de la situación epidemiológica vigente, 
conforme lo normado por el artículo 3° del Decreto N° 147/20; 
Que, asimismo, mediante la Resolución de Firma Conjunta N° 294-GCABA-
MHFGC/20 se estableció que el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión Operativa, será el encargado de la coordinación de las adquisiciones de los 
bienes y de la contratación de los servicios relacionados con la emergencia sanitaria; 
Que por la Disposición N° 359-GCABA-DGCYC/20 se establecieron los procesos y 
requisitos que colaboren en el fortalecimiento del sistema de compras y 
contrataciones, teniendo en cuenta la tarea encomendada por la Resolución de Firma 
Conjunta N° 294-GCABA-MHFGC/20 a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones; 
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Que por el Decreto N° 433/16, modificado por el Decreto N° 225/21, se delegaron las 
facultades para la aprobación de gastos de imprescindible necesidad cuando se trate 
de operaciones impostergables, las cuales deben llevarse a cabo con una celeridad y 
eficacia que impida someterlas a otro procedimiento previsto por el régimen de 
compras, tal como resulta ser la contratación del servicio de provisión de alimentos 
con destino al inmueble sito en la calle La Pampa y avenida Intendente Cantilo, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Puerto Pibes), donde se encuentran alojados 
temporalmente niñas, niños y adolescentes con motivo de la emergencia sanitaria por 
la pandemia de coronavirus COVID-19; 
Que, asimismo, el mencionado decreto faculta a aprobar los gastos relacionados con 
la adquisición de bienes y la prestación de servicios de carácter imprescindible cuando 
la operación sea de tracto sucesivo; 
Que el servicio en cuestión no se encuentra incluido en un Convenio Marco de 
Compras celebrado por la Dirección General de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas; 
Que por el Expediente Electrónico N° 3432533-MGEyA-DGLTACDN/17 tramita la 
Licitación Pública N °112-0125-LPU17 para la contratación de un servicio de 
racionamiento de alimentos en cocido y distribución de viandas, destinado a las 
distintas dependencias de este Consejo, la que se encuentra en la etapa de 
elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas; 
Que mediante NO-2021-29059634-GCABA-DGLTACDN, la titular de la Dirección 
General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo indicó a la Dirección 
Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de esa Dirección General, que 
arbitrara las medidas tendientes para aprobar el gasto que demande la contratación 
del servicio de provisión de alimentos con destino al sector del inmueble sito en la calle 
La Pampa y avenida Intendente Cantilo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Puerto 
Pibes), donde se encuentran temporalmente alojados niños, niñas y adolescentes con 
motivo de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus COVID-19, 
correspondiente al mes de agosto de 2021, a favor de la firma BAGALÁ SA, CUIT N° 
30-55011974-5, bajo la modalidad establecida en el Decreto N° 433/16, modificado por 
el Decreto N° 225/21, teniendo en cuenta que aún no se encuentra adjudicada la 
licitación pública en trámite; 
Que conforme lo normado por la Resolución de Firma Conjunta N° 294-GCABA-
MHFGC/20 y la Disposición N° 359-GCABA-DGCYC/20, el titular de la mencionada 
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones solicitó autorización para la 
contratación del servicio en cuestión a la Dirección General de Evaluación del Gasto 
de la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones de la Subsecretaría de Gestión Operativa, dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas, conforme surge del IF-2020- 22537555-GCABA-DGLTACDN; 
Que la Dirección General de Evaluación del Gasto de la Secretaría de Planificación, 
Evaluación y Coordinación de Gestión, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, autorizó la contratación del servicio requerido, tal como se desprende del IF-
2020-22537712-GCABA-DGLTACDN; 
Que, por su parte, la Dirección General de Compras y Contrataciones de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa, dependiente del Ministerio de Hacienda y 
 Finanzas, prestó conformidad con el encuadre legal propuesto, al tiempo que 
suministró los valores indicativos del servicio en cuestión, conforme surge del IF-2020-
22537912-GCABA-DGLTACDN e IF-2020-22538195-GCABA-DGLTACDN; 
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Que tal como se desprende de las constancias obrantes como RE-2020-22779654-
GCABA-DGLTACDN, RE-2020-22780074-GCABA-DGLTACDN y RE-2020-22780278-
GCABA-DGLTACDN, se encuentran agregados a las presentes actuaciones los 
presupuestos correspondientes a las firmas CARMELO ANTONIO ORRICO SRL, 
CUIT N° 30-64316141-5; FRIENDS FOOD SA, CUIT N° 30-70395143-7; y BAGALÁ 
SA, CUIT N° 30-55011974-5; resultando este último el más conveniente; 
Que, en consecuencia, desde la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo, 
se ha efectuado la correspondiente afectación preventiva del gasto mediante la 
Solicitud de Gastos N° 65407/2021 -DOCFI-2021-32215718-GCABA-DGLTACDN-, en 
tanto que el Registro de Compromiso Definitivo de los fondos obra como DOCFI-2021-
32215756-GCABA-DGLTACDN; 
Que la firma BAGALÁ SA, CUIT N° 30-55011974-5, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 
Público de la Ciudad (RIUPP), conforme se desprende de la constancia obrante como 
IF-2021-32215787-GCABA-DGLTACDN; 
Que se ha dado cumplimiento con lo normado por el artículo 3°, incisos a), b), c), d) y 
e) del Decreto N° 433/16, modificado por el Decreto N° 225/21; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, deviene necesario dictar el 
acto administrativo por el que se apruebe el gasto por el servicio de provisión de 
alimentos con destino al sector del inmueble sito en la calle La Pampa y avenida 
Intendente Cantilo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Puerto Pibes), donde se 
encuentran temporalmente alojados niños, niñas y adolescentes con motivo de la 
emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus COVID-19, correspondiente al 
mes de agosto de 2021, a favor de la firma BAGALÁ SA, CUIT N° 30-55011974-5, por 
la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
VEINTE CON 45/100 ($ 478.520,45.-); 
Que encontrándose ausente la Presidente de este Consejo, corresponde a esta 
Vicepresidente desempeñar tales funciones, de conformidad con lo normado por el 
artículo 56, inciso a) de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.347); 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el Decreto N° 433/16, 
modificado por el Decreto N° 225/21, y el Decreto N° 464/19, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por el servicio de provisión de alimentos, con destino 
al sector del inmueble sito en la calle La Pampa y avenida Intendente Cantilo, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Puerto Pibes), donde se encuentran temporalmente 
alojados niños, niñas y adolescentes con motivo de la emergencia sanitaria por la 
pandemia de coronavirus COVID-19, correspondiente al mes de agosto de 2021, a 
favor de la firma BAGALÁ SA, CUIT N° 30-55011974-5, por la suma de PESOS 

 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 45/100 ($ 
478.520,45.-). 
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2021. 
Artículo 3°.- Emítase la respectiva orden de pago a favor de la firma BAGALÁ SA, 
CUIT N° 30-55011974-5. 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 197



Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación a la 
firma BAGALÁ SA, CUIT N° 30-55011974-5, y demás efectos, remítase a la Dirección 
Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Legal, 
Técnica y Administrativa de este Consejo. Martínez Bedini 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas -

 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 674/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), el 
Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por la Resolución 2.778-MHGC/10, el 
Acta de Negociación Colectiva N° 2/11, instrumentada por la Resolución N°1.348-
MHGC/11, y el Expediente Electrónico N° 08031105-GCABA-ESC200024/21 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 2.778-MHGC/10 se instrumentó, a partir del 1° de 
septiembre de 2010, el Convenio Colectivo de Trabajo complementario de la Ley N° 
471 que rige las relaciones de empleo público en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el artículo 24 de dicho Convenio establece que “Cuando se produzca el 
fallecimiento de un agente que sea único sostén de un núcleo familiar, se reservará la 
partida que deja el fallecido para un familiar directo de ese núcleo familiar, en tanto 
cumpla con los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso público”; 
Que la Sra. Torrea, Anabella Araceli, DNI N° 37.620.322, solicita, en el marco de lo 
establecido por el referido artículo 24, su ingreso a la planta permanente de esta 
Administración en virtud del deceso de su madre, la ex agente Rojas, Mariela Vilma 
María, DNI N° 25.612.551, acaecido el 12 de febrero de 2021, quien en vida se 
desempeñara como auxiliar de portería, en la Escuela N °07 Distrito Escolar 13°, 
dependiente del Ministerio de Educación; 
Que en tal circunstancia, y de conformidad con el procedimiento aplicable al caso en 
cuestión, la Dirección General de Atención Inmediata, del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat, tomó intervención a los fines de realizar el pertinente informe socio 
ambiental, del cual surge que la peticionante reuniría las condiciones para acceder a 
dicho beneficio; 
Que, asimismo, de la documentación aportada en el expediente de referencia, surge 
que la peticionante reúne las condiciones necesarias para acceder a dicha vacante; 
Que oportunamente la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, relevó el perfil laboral de la 
involucrada y propuso su ingreso para desempeñarse como Auxiliar de mesa de ayuda 
al ciudadano en la Dirección General de Abordaje Comunitario, Ministerio Desarrollo 
Humano y Hábitat; 
Que a partir del 1° de agosto de 2021, se modificó la estructura orgánico-funcional del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat mediante Decreto N° 264/21 
modifacandose entre otras cuestiones la denominación de las Direcciones Generales 
Atención Inmediata y Servicios Sociales Zonales, las que pasaron a denominarse 
Atención Integral Inmediata y Abordaje Comunitario respectivamente, dependientes de 
la Secretaría de Inclusión Social y Atención Inmediata; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo a los fines de 
incorporar a la Sra. Torrea, Anabella Araceli, DNI N° 37.620.322, a los cuadros de la 
planta permanente de esta Administración Central. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 6.292, 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT, 

Y EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Sra. Torrea, Anabella Araceli, DNI N° 37.620.322, para 
desempeñarse como Auxiliar de mesa de ayuda al ciudadano en la Dirección General 
de Abordaje Comunitario, Ministerio Desarrollo Humano y Hábitat, ACI0215, Tramo 
Inicial, Grado 02, Categoría General, conforme la Nueva Carrera Administrativa de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ocupando la vacante laboral producida por el deceso de la ex agente Rojas, Mariela 
Vilma, DNI N° 25.612.551, conforme lo establecido en el Convenio Colectivo de 
Trabajo instrumentado por la Resolución Nº 2.778-MHGC/10 y en el Acta de 
Negociación Colectiva N° 2/11 instrumentada por la Resolución N° 1.348-MHGC/11. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ambas 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y a la Dirección General de Abordaje Comunitario, que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada, en los términos de la presente. 
Cumplido, archívese. Migliore - Mura 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas -

 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 675/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 793/97, las Resoluciones de Firma Conjuntas Nros. 1.056-SED-
SHYF/99, 1.067- MHGCMEGC/07, 1.858-MHGC-MEGC/08, 1.003-MEGC-MHGC/12, 
52-MHGC/14, 234-MHGC/15, 2.494-MHGC/17 y 1.347-MEFGC/19, la Resolución N° 
1.746-MEIGC/18, el Expediente Electrónico N° 21.252.500-GCABA-DGEGE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 793/97 se aprobó el Régimen de Pasantías Educativas para 
alumnos de las Escuelas de Educación Especial dependientes del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 1.056-SED-SHYF/99 se aprobó la 
Reglamentación del citado Régimen de Pasantías Educativas para alumnos de 
Escuelas de Educación Especial; 
Que a su vez por Resolución N° 1.746-MEIGC/18 se aprobaron los instrumentos para 
la realización de las Pasantías Educativas allí previstas; 
Que por las Resoluciones de Firma Conjunta Nros. 1.067-MHGC-MEGC/07, 1.858-
MHGC-MEGC/08, 1.003-MEGC-MHGC/12, 52-MHGC/14, 234-MHGC/15, 2.494-
MHGC/17 y 1.347-MEFGC/19, se fue estableciendo el monto máximo a percibir 
mensualmente por cada pasante para contribuir a solventar sus gastos escolares y de 
traslado; 
Que la referida Resolución de Firma Conjunta N° 1.347-MEFGC/19 incrementó en 
última instancia dicho monto a la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($1.800); 
Que dado el tiempo transcurrido y a los fines de su actualización, resulta necesario 
adecuar la mencionada suma en un máximo de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS 
($2.400) a percibir por cada pasante; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos de la Subsecretaría de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de 
Educación, ha informado que se cuenta con el reflejo presupuestario correspondiente; 
Que en el ámbito de sus competencias, han intervenido las áreas legales y técnicas 
pertinentes; 
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde el dictado de una Resolución de Firma 
Conjunta a los fines mencionados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 793/97, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo primero de la Resolución de Firma Conjunta N° 
1.347-MEFGC/19, incrementándose a un máximo de PESOS DOS MIL 
CUATROCIENTOS ($2.400) el monto a percibir por cada pasante para contribuir a 
solventar gastos escolares y de traslado del Régimen de Pasantías Educativas para 
alumnos de las Escuelas de Educación Especial dependientes del Ministerio de 
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Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se encuentra 
previsto y deberá imputarse en la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
de Contaduría, de Tesorería, a la Gerencia Operativa de Gestión Técnica de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Acuña 
- Mura 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 115/DGTALINF/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21, la Disposición N° 130/GCABA/DGIASINF/21, el 
Expediente Electrónico N° EX-2021-31556720-GCABA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Integral de Centrales Telefónicas instaladas en reparticiones del 
GCABA, descriptas en el Anexo II, por un período de DOCE (12) meses”; 
Que mediante Nota N° 30927421-GCABA-DGIASINF-2021 (Orden N° 12) se solicitó 
se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación indicada ut-supra; 
Que por Disposición N° 130/GCABA/DGIASINF/21 (Orden N° 17), se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Licitación Pública Nº 8056-1492-LPU21, efectuándose el respectivo llamado para el 
día 27 de octubre del 2021 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
32 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21; 
Que en virtud de ello, se estableció que el presupuesto estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA MIL con 00/100 ($ 11.570.000,00.-), I.V.A. incluido; 
Que mediante Informe registrado en SADE como IF-2021-32687034-GCABA-
DGIASINF, el Gerente Operativo de Redes informó que, habiéndose analizado el 
alcance de la contratación, se determinó que resulta necesario y oportuno readecuar el 
pliego de especificaciones técnicas; Asimismo solicitó dejar sin efecto la contratación 
mencionada ut-supra, conforme el artículo 9 de la Ley de Compras y Contrataciones 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.347) el cual establece dentro de las Facultades y 
Obligaciones del Órgano Contratante: “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. El uso de esta prerrogativa no genera derecho a 
indemnización en concepto de lucro cesante”; 
Que en este sentido, manifestó que dicho pedido obedece a la necesidad de 
readecuación de los Pliegos; 
Que en este sentido el Artículo 75 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.347) el Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21, establece que “Los organismos 
contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier 
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”; 
Que, a consecuencia de ello, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin 
efecto la Licitación Pública Nº 8056-1492-LPU21 establecida por la Disposición Nº 
130/GCABA/DGIASINF/21. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), Decreto 
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Reglamentario N° 74/GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Licitación Pública Nº 8056-1492-LPU21 para el 
“Servicio de Mantenimiento Integral de Centrales Telefónicas instaladas en 
reparticiones del GCABA, descriptas en el Anexo II, por un período de DOCE (12) 
meses”, aprobada mediante la Disposición Nº 130/GCABA/DGIASINF/21, bajo el 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, el portal BAC 
(www.buenosairescompras.gob.ar), el sitio oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día, y remítase para la 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 117/DGTALINF/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21, la Disposición N° 129/GCABA/DGIASINF/21, el 
Expediente Electrónico N° EX-2021-31198307-GCABA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Provisión de servicio de soporte técnico, 
mantenimiento y suscripción de licencias para activos de red”; 
Que mediante Nota N° 31093584-GCABA-DGIASINF-2021 obrante bajo Orden Nº 6, 
el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información 
solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación indicada ut-
supra; 
Que por Disposición N° 129/GCABA/DGIASINF/21 (Orden N° 15), se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Licitación Pública Nº 8056-1477-LPU21 bajo la modalidad de Orden de Compra 
Abierta, efectuándose el respectivo llamado para el día 28 octubre del 2021 a las 
11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo 
primero del artículo 32 y el artículo 40 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley 
N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21; 
Que en virtud de ello, se estableció que el presupuesto estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ con 00/100 ($ 26.877.110,00.-), I.V.A. incluido; 
Que mediante Informe registrado en SADE como IF-2021-32735465-GCABA-
DGIASINF, el Gerente Operativo de Redes informó que, habiéndose analizado el 
alcance de la contratación, resulta necesario y oportuno readecuar el Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
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Que asimismo, solicitó dejar sin efecto la contratación de referencia, conforme el 
artículo 9° de la Ley de Compras y Contrataciones (Texto Consolidado por Ley N° 
6.347) el cual establece dentro de las Facultades y Obligaciones del Órgano 
Contratante: “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. 
El uso de esta prerrogativa no genera derecho a indemnización en concepto de lucro 
cesante”; 
Que en tal sentido, manifestó que resulta conveniente dejar sin efecto la Licitación 
Pública Nº 8056-1477-LPU21 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, 
tomando en consideración la readecuación del alcance del servicio solicitado, es que 
surge la necesidad operativa de readecuar los Pliegos; 
Que el Artículo 75 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), su 
Decreto Reglamentario N ° 74/GCABA/21, establece que “Los organismos 
contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier 
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”; 
 Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que, a consecuencia de ello, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin 
efecto la Licitación Pública Nº 8056-1477-LPU21 bajo la modalidad de Orden de 
Compra Abierta, establecida por la Disposición Nº 129/GCABA/DGIASINF/21. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), y Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Licitación Pública Nº 8056-1477-LPU21 bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta, para la “Provisión de servicio de soporte 
técnico, mantenimiento y suscripción de licencias para activos de red”, aprobada 
mediante la Disposición Nº 129/GCABA/DGIASINF/21, al amparo de lo establecido en 
el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 y el artículo 40 de la 
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/21. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, el portal BAC 
(www.buenosairescompras.gob.ar), el sitio oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día, y remítase para la 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1932/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y su modificatoria, el 
Decreto N° 99/GCABA/19 y el Expediente Nº 13418898-21, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Av. Warnes N° 426/28/30 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Título 2 del Anexo I los 
Certificados Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que “El Certificado 
Urbanístico es el documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del 
suelo, tejido y cargos públicas aplicable a la parcela (...)” y que el mismo “ (...) deberá 
adjuntarse al expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación”; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Martin Ezra Beraja (Matricula N° 29.464); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 30187113/DGIUR/2021 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3. (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta -U.S.A.A.); 6.3 (Perfil 
Edificable); 6.3.2. (Balcones); 6.4 (Área Edificable); 6.4.1 (Línea Oficial - L.O.); 6.4.2.3. 
(Extensiones Vinculadas al Espacio Libre de Manzana); 6.4.4.2.1. (Extensiones 
Apendiculares del Espacio Urbano); 6.4.4.4. (Patios Verticales) y 6.5.1. (Edificios entre 
Medianeras) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el 
correspondiente Certificado Urbanístico de obra mayor. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF-2021-
32204451-GCABA-DGIUR) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otros ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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DISPOSICIÓN N.º 1933/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/19 y el 
Expediente Nº 28.327.448/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita una solicitud de fijación de 
Línea de Frente Interno e Interno de Basamento para la Sección 021; Manzana 094B; 
Que mediante la Ley N° 6.099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa de Morfología 
Urbana mediante informe IF-2021-31283883-GCABA-DGIUR, estimando oportuno el 
dictado del acto administrativo que considere a la manzana en cuestión eximida de 
Línea de Frente Interno (L.F.I.) y Línea Interna de Basamento (L.I.B.); 
Que la manzana se encuentra actualmente emplazada en una zona afectada por un 
área especializada de Arquitectura Especial (A.E.26) Pasajes de la Ciudad, que se 
encuentra afectada por Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta (U.S.A.A.) Art. 
6.2.3. Según el Art 4.1.20. del Anexo II del Código Urbanístico (Ley N° 6099) y su 
Modificación (Ley Nº 6361), por lo que corresponde el trazado de Línea de Frente 
Interno (L.F.I.) y Línea Interna de Basamento (L.I.B.); 
Que se trata de la manzana delimitada por las calles Juan A. Buschiazzo, Juan 
Francisco Seguí, Godoy Cruz y la Av. Del Libertador. Dicha manzana posee un frente 
de 109.62 m sobre la calle Juan A. Buschiazzo, un frente de 31.24 m sobre la calle 
Juan Francisco Seguí, un frente de 110.12 m sobre la calle Godoy Cruz y un frente de 
37.80 m sobre la Av. Del Libertador; todos ellos medidos en las intersecciones de las 
respectivas Líneas Oficiales (L.O.). Asimismo, computa una superficie total de 3789.53 
m2, de acuerdo a Consulta de registro catastral obtenida por sistema interno Parcela 
Digital Inteligente (PDI); 
Que por ello, la mencionada Gerencia Operativa de Morfología Urbana considera a la 
manzana exenta de Línea de Frente Interno (L.F.I.) y Línea Interna de Basamento 
(L.I.B.) teniendo en cuenta los parámetros de edificabilidad establecidos para la unidad 
de afectación (AE26 - U.S.A.A.) en el Título 6 del cuerpo principal de dicho Código 
Urbanístico, la estructura parcelaria de la manzana en cuestión y sus dimensiones, se 
considera a la manzana eximida de Línea de Frente Interno (L.F.I.) y de Línea Interna 
de Basamento (L.I.B.).; 
Que en tal sentido, compartiendo el criterio vertido por la Gerencia Operativa de 
Morfología Urbana, corresponde dictar el acto administrativo que considere exenta de 
Línea de Frente Interno (L.F.I.) y Línea Interna de Basamento (L.I.B.) a la manzana 
que tramita por el Expediente mencionado en el Visto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Considerase exenta a la Manzana 094B, Sección 021, de Líneas de 
Frente Interno e Interna de Basamento por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente Disposición. 
Artículo 2º. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1934/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-28097968- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “6.1.16 Salón de Estética (Manicuria, pedicuria, cosmetología, masajes faciales, 
depilación)”, en el inmueble sito en la calle Curapaligue Nº 286 (U.F.1) , PB y 
Entrepiso (Sección 042, Manzana 040, Parcela 016); 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
30958586/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Media Mixtura de 
Usos del Suelo B (3) , y el mismo se encuentra catalogado con nivel de protección 
Singular Cautelar de acuerdo a lo establecido en el Código Urbanístico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 6.099 y su modificación aprobada por 
Ley N° 6.361; 
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Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del Uso “6.1.16 Salon de 
Estetica (Manicuria, pedicuria, cosmetología, masajes faciales, depilación)”, toda vez 
que el rubro solicitado no origina impactos relevantes en el inmueble catalogado; 
Que los usos solicitados “Salon de Estetica (Manicuria, pedicuria, cosmetología, 
masajes faciales, depilación)” se encuentran contemplados en la descripción 6.1.16 
 “Salon de Estetica” de la categoría “SERVICIOS” del Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3, 
cuenta con referencia “SI” (Permitido) para el Área de Mixtura de Usos del Suelo 3, sin 
exigencias de Estacionamiento , de Bici, ni de Carga y Descarga;; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del Uso “6.1.16 Salon de Estetica (Manicuria, pedicuria, cosmetología, 
masajes faciales, depilación)”, en el inmueble sito en la calle Curapaligue Nº 286 
(U.F.1) , PB y Entrepiso (Sección 042, Manzana 040, Parcela 016), con una superficie 
a habilitar 106,50m 2 (Ciento seis metros cuadrados con cincuenta centímetros 
cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1935/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-22636423- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
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Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “8.2. DEPOSITO AUTOMATIZADO (centros primarios y secundarios: depósito de 
mercadería en tránsito)”, para el inmueble sito en Avenida Chorroarin N° 531/37/39; 
Baunes N° 858/62; Tronador s/N° y Avenida De los Constituyentes N° 2985/87/95, 
Planta Alta, Sector 14, U.F. N° 14; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
29399713/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Equipamientos 
Especiales (EE), conforme lo establecido en el Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso “8.2. Deposito 
Automatizado (centros primarios y secundarios: depósito de mercadería en tránsito)” 
que se encuadra en el rubro “8.1.2. Deposito Logístico”, toda vez que el rubro 
solicitado no origina impactos relevantes en el área de implantación; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N° 3.3 y 
 concordantes del Código Urbanístico; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso “8.2. Deposito Automatizado (centros primarios y secundarios: 



depósito de mercadería en tránsito)” que se encuadra en el rubro “8.1.2. Deposito 
Logístico”, para el inmueble sito en la Avenida Chorroarin N° 531/37/39; Baunes N° 
858/62; Tronador s/N° y Avenida De los Constituyentes N° 2985/87/95, Planta Alta, 
Sector 14, U.F. N° 14, [S:061, M:017, P:000] con una superficie a habilitar de 746,64 
m² (setecientos cuarenta y seis metros cuadrados con sesenta y cuatro centímetros 
cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1936/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-25621706- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio), 1.5. Alimentación en general y gastronomía. 
(casa de comidas rotisería)” en el inmueble sito en la calle Chacabuco N° 721, Planta 
Baja y Sótano – U.F N° 1 (Sección 002, Manzana 010, Parcela 031A); 
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Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
27156529/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica 
Específica APH 1 " Zona Amortiguación APH1 San Telmo - Avenida de Mayo (sector 
14)", Zona 4d, de acuerdo a lo establecido en el Código Urbanístico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del Uso “1.4.4. Local de 
venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluído feria, mercado, supermercado y 
autoservicio”, toda vez que el rubro solicitado no origina impactos relevantes en el 
Área de Protección Histórica Específica, APH 1; 
Que se deja constancia que deberá cumplimentar con 7 módulos para el requerimiento 
 de estacionamientos vehicular o por servidumbre según art. 3.14.5. Estacionamiento. 
En relación al requerimiento de bici deberá cumplir con 2 módulos para bicicleta o por 
servidumbre según art. 3.14.6. Bicicleta; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del Uso“1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas 
(excluído feria, mercado, supermercado y autoservicio” hasta 200m2 y “1.5. 
Alimentación en general, y gastronomía” hasta 750m2 en el inmueble sito en la calle 
Chacabuco N° 721, Planta Baja y Sótano – U.F N° 1 (Sección 002, Manzana 010, 
Parcela 031a) con una superficie a habilitar 966,28 m2 (Novecientos sesenta y seis 
metros cuadrados con veintiocho centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir 
con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente 
contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- Hágase saber que, en cuanto a los requerimientos de carga y descarga, 
deberá cumplimentar con con 7 módulos para el requerimiento de estacionamientos 
vehicular o por servidumbre y 2 módulos para bicicleta o por servidumbre. 
Artículo 3º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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DISPOSICIÓN N.º 1937/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-12999861- -GCABA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicita el estudio de la propuesta morfológica de 
Obra Nueva, para el inmueble sito en la Av. Coronel Niceto Vega Nº 5648/50/52 
(Sección 033, Manzana 068, Parcela 006); 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanística de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6099; 
Que obra agregado a estos actuados el Informe N° 30453814/DGIUR/2021 mediante 
el cual la Gerencia Operativa de Morfología Urbana estima oportuno el dictado del acto 
administrativo que considere factible el proyecto presentado; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en una zona afectada por la 
Urbanización Determinada Específica U20 - Barrio Nuevo Colegiales, Zona 5, Art. 
5.7.19 del Anexo II y Plano N° 5.7.19 c4) del Anexo III del Código Urbanístico; 
Que resultan de aplicación los artículos 5.7.19. Anexo II (U20 – Barrio Nuevo 
Colegiales), 5.2 Anexo II (Condiciones generales para edificios entre medianeras y de 
perímetro libre), 6.3.1 (Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.5.5 
(Completamiento de Tejido o Edificabilidad) y 6.5.5.2. (Parcelas Flanqueadas por 
Edificios de Distintas Alturas (Tipo B)) del Código Urbanístico; 
Que obra agregado en IF-2021-12999602-GCABA-SSREGIC: Memoria descriptiva de 
la propuesta, en IF-2021-12999668-GCABA-SSREGIC: Axonométrica de la propuesta 
inserta en la manzana de implantación, en PLANO-2021-12999752-GCABA-
SSREGIC: Plano de propuesta involucrando plantas, cortes, vistas, balance y siluetas 
de superficies, en IF-2021-12999752-GCABA-SSREGIC: Plano de Obra Nueva 
registrado de la parcela 007, en IF-2021-12999804-GCABA-SSREGIC: Relevamiento 
fotográfico de los linderos, en IF-2021-12999849-GCABA-SSREGIC: Nota de los 
interesados aclarando la continuación del estudio por este expediente y 
documentación de estudio extraída de Sistema USIG, Parcela Digital Inteligente y 
Google Earth; 
Que se trata de la parcela intermedia Nº 006, ubicada en la manzana típica delimitada 
por la Av. Coronel Niceto Vega, la calle Bonpland, la Av. Córdoba y la calle Fitz Roy; 
según Perimetral y ancho de calle obtenido por sistema interno Parcela Digital 
Inteligente (PDI). Asimismo, la parcela posee un frente de 8.67m sobre la Av. Coronel 
Niceto Vega, con una profundidad de 49.30m sobre el lateral izquierdo y de 49.70m 
sobre el lateral derecho, y cuenta una superficie total de 430.15 m 2 , según Consulta 
de Registro Catastral obtenida por sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que respecto al área edificable, la parcela en cuestión se encuentra afectada por la 
Línea de Frente Interno (L.F.I.) a una distancia de 25.00m desde la Línea Oficial 
(L.O.), de acuerdo a Plano N° 5.7.19 c4) del Anexo III – Atlas del Código Urbanístico. 

 A su vez, se encuentra afectada por la Linea interna de Basamento (L.I.B.) a una 
distancia de 33.33 m medidos paralelamente desde la Linea Oficial (L.O.); 
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Que respecto a sus linderos: 1) La parcela 004b, lindera izquierda y la parcela 027, 
lindera de fondo; no se consideran consolidadas en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 1.4.3. “Conceptos relativos a la edificabilidad” de la Modificación del Código 
Urbanístico, toda vez que la altura del edificio no supera el 75% de la altura máxima 
establecida de acuerdo con la Urbanización Específica Determinada (U20). 2) La 
parcela 007, lindera derecha; se considera consolidada en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 1.4.3. “Conceptos relativos a la edificabilidad” de la Modificación del Código 
Urbanístico, toda vez que la altura del edificio supera el 75% de la altura máxima 
establecida de acuerdo con la Urbanización Específica Determinada (U20). Posee una 
edificación de tipología “Entre Medianeras” que alcanza una altura sobre Línea Oficial 
(L.O.) de + 24.98m (NPT). Con respecto al perfil edificable, el edificio cuenta con un 
retiro de 2.00 m trazados desde la Línea Oficial (L.O.) alcanzando sobre dicho retiro 
una altura de + 27.78m (NPT). Asimismo, cuenta con un segundo retiro de 6.00m 
trazados desde la Línea Oficial (L.O.), alcanzando una altura de + 31.78m (NPT). Por 
encima de dicha altura, se observa un volumen destinado a sala de máquinas y tanque 
de reserva, alcanzando una altura aproximada de 32.00m En relación a la pisada, el 
edificio ocupa desde Línea Oficial (L.O.) hasta la Línea de Frente Interno (L.F.I.) y 
cuenta con un área descubierta conformada por un patio de aire y luz ubicado a 
11.05m de la Línea Oficial (L.O.), con un ancho de boca de 3.20m, según Plano de 
Registro N° 3743790-2014; 
Que de acuerdo a la documentación presentada por el requirente, al tratarse de una 
parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, se propone materializar un 
volumen “Entre Medianeras” que alcance una altura libre sobre planta baja de 3.00m. 
Sobre el lateral izquierdo, se propone alcanzar una altura sobre Línea Oficial (L.O.) de 
+ 22.20m (NPT), en un ancho de 3.00 m. Con respecto al perfil edificable se propone 
un edificio con un retiro de 3.15m trazado desde la Línea Oficial (L.O.) alcanzando 
sobre dicho retiro una altura de + 24.98m (NPT). Asimismo, se propone un segundo 
retiro de 4.00m trazado desde la Línea Oficial (L.O.) y desde la Línea de Frente Interno 
(L.F.I.), alcanzando sobre dicho retiro una altura de + 27.78m (NPT). Por encima de 
dicho retiro se observa un volumen retirado 6.00m de la Línea Oficial (L.O.) 
computando una altura total de + 30.53m (NPT), con un ancho de frente de 3.00m 
medido desde la Línea Divisoria de Parcela (L.D.P.) izquierda, dentro de la altura y 
verificando con el Artículo 5.2 (modificación del CUR, Ley Nº 6361/20) donde se 
establece el perfil edificable para la Urbanización Determinada Específica. En el ancho 
restante de la parcela, propone alcanzar una altura sobre Línea Oficial (L.O.) de + 
24.98m (a NPT), más un primer retiro de 2.00m trazado desde la Línea Oficial (L.O.) 
alcanzando sobre dicho retiro una altura de + 27.78m (NPT). Asimismo, se propone un 
segundo retiro de 6.00m trazado desde la Línea Oficial (L.O.) alcanzando sobre dicho 
retiro una altura de + 30.53m (NPT). Por encima de dicha altura sobresaldría un 
volumen destinado a caja de escalera y sala de máquinas, computando una altura total 
de + 33.78m (NPT), asimilando el perfil del lindero derecho 007, y en cumplimiento del 
Artículo 6.3.1 del Código Urbanístico. Se deja expresamente aclarado que la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro, al momento de la presentación 
correspondiente, deberá verificar los usos por sobre el plano límite de acuerdo al 
artículo 6.3.1. de la normativa vigente, no correspondiendo proyectar bauleras por 
sobre el mismo plano límite. En cuanto a los balcones, se proponen salientes sobre la 
 Línea Oficial (L.O.) y sobre Línea de Frente Interno (L.F.I.) con una profundidad de 
1.50m.; 
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Que respecto a la ocupación del suelo, se propone una profundidad de edificación de 
25.00m medidos desde la Línea Oficial (L.O.) en cumplimiento del trazado de Línea de 
Frente Interno (L.F.I.) graficado en Plano N° 5.7.19 c4) del Anexo III – Atlas del Código 
Urbanístico. Asimismo, se contempla un área descubierta, conformada por un vacío de 
edificación desde planta baja, ubicado sobre la Línea Divisoria de Parcela (L.D.P.) 
izquierda a 10.15m desde la Línea Oficial (L.O.) en un ancho de boca de 4.69m. Se 
deja expresamente aclarado que los usos propuestos en relación a dicho vacío 
deberán dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 3.3.2. “Iluminación y Ventilación 
de Locales” del Código de Edificación, cuya aplicación deberá ser verificada por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro al momento de la presentación 
correspondiente; 
Que por ello, en vista de la documentación presentada, lo solicitado por el peticionante 
y el análisis realizado, la mencionada Gerencia Operativa de Morfología Urbana 
entiende que no existirían inconvenientes con la propuesta de completamiento de 
tejido presentada atento a los aspectos morfológicos de la zona de implantación que 
determinan el nivel de consolidación actual de la manzana en estudio, y toda vez que 
se propone mantener el perfil homogéneo del lindero sito en la parcela 007 y la futura 
consolidación de la parcela 004b, sin generar disrupciones urbanas; 
Que asimismo, se hace saber que lo aquí dispuesto no exime del cumplimiento y 
supervisión por parte del Organismo competente de todas y cada una de las 
disposiciones vigentes contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no 
hayan sido expresamente contempladas, así como las relacionadas con los usos a 
localizar y/o destino de los locales proyectados con respecto a los requerimientos de 
habitabilidad que correspondan; Por último, se deja constancia que por la Resolución 
Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil 
siguiente al término de la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 
19, de aquellas Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de 
dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que considere 
factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto presentado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Considérase factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
Obra Nueva, para el inmueble sito en la Av. Coronel Niceto Vega Nº 5648/50/52 
[Sección 033, Manzana 068, Parcela 006]; de conformidad con la documentación 
presentada bajo declaración jurada mediante PLANO-2021-12999752-GCABA-
SSREGIC, debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 

 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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DISPOSICIÓN N.º 1938/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-04518466- -GCABA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso” 500.202 Elaboración de productos de panadería con venta directa al público”, en 
el inmueble sito en la calle Talcahuano N° 347 – P.B.; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
30148736/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Alta Mixtura de Usos 
del Suelo (4) y catalogado con nivel de Protección “Cautelar”- de acuerdo a lo 
establecido en el Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso “500.202 
Elaboración de productos de panadería con venta directa al público”, toda vez que el 
rubro solicitado no originan impactos relevantes en el inmueble protegido ni en el Área 
de implantación; 
Que respecto del uso solicitado se desprende que el uso ”500.202 Elaboración de 
productos de panadería con venta directa al público.” se encuentra comprendido en el 
Cuadro de Actividades industriales aprobado por Decreto 86/19 y queda encuadrado 
bajo los términos de la Ley Nº 2216, por lo que el recurrente deberá regirse por los 
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procedimientos de reglamentación que se fijan en dicha Ley, debiendo tramitar los 
rubros de industriales ante la Agencia de Protección Ambiental, con referencia “35a” 
de estacionamiento (Superficie de estacionamiento no inferior a la que resulte de 
computar un espacio de 12,5m2 por cada módulo requerido: 2 módulos, de 500m² a 
750m² de la superficie total de la unidad de uso) y referencia “IIIa” de carga y descarga 
(superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de 30m2 por cada 
camión que opere simultáneamente, considerándose el número de espacios según la 
siguiente relación: 1 espacio para vehículos de carga, de 300 a 1000m2 de la 
superficie total de la unidad de uso); por lo que el recurrente deberá regirse por los 
procedimientos de reglamentación que se fijan en dicha ley, debiendo tramitar los 
rubros de industria por cuerda separada ante la Agencia de Protección Ambiental por 
lo que el recurrente deberá regirse por los procedimientos de reglamentación que se 
fijan en dicha ley, debiendo tramitar los rubros de Industria por cuerda separada ante 
la Agencia de Protección Ambiental; 
Que toda vez que se observan diferencias entre el plano de obra y el de uso, deberán 
regularizar las obras ante el organismo correspondiente; 
Que respecto a la referencia de carga y descarga, toda vez que el edificio cuenta con 
planos aprobados con anterioridad al 01/05/1977 no resulta obligatorio cumplimentar 
con las referencias de estacionamiento; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso “500.202 Elaboración de productos de panadería con venta directa 
al público”, para el inmueble sito en la calle Talcahuano N° 347 – P.B, [S:005, M:046, 
P:012a] con una superficie a habilitar de 168.50 m² (ciento sesenta y ocho metros 
cuadrados con cincuenta centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la 
normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente 
contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- Hágase saber que el interesado deberá tramitar los rubros de industria por 
cuerda separada ante la Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 3º.- Toda vez que se observan diferencias entre el plano de obra y el de uso, 
se deberán regularizar las obras ante el organismo correspondiente. Asimismo, deberá 
reubicar el equipo de aire acondicionado a un patio interno. 
Artículo 4º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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DISPOSICIÓN N.º 1939/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-29834711- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos “1.5 Alimentación en general y gastronomía; 1.4.4 Local de venta de 
productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio); 1.8.12 Tabaquería, cigarrería”, en el inmueble sito en la calle Maipú Nº 
745, P.B.; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
30952444/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Alta Mixtura de Usos 
del Suelo A (4) y catalogado con nivel protección “Cautelar” de acuerdo a lo 
establecido en el Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos “1.5 
Alimentación en general y gastronomía; 1.4.4 Local de venta de productos alimenticios 
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio); 1.8.12 
Tabaquería, cigarrería”, toda vez que los usos solicitados no originan impactos 
relevantes en el inmueble; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento se encuentra con las 
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referencias, respectivamente, “SI, 26 de estacionamiento (Salón de 150m2 o más: 
20%, como mínimo, de la superficie total del salón) y b de bicicletas (Salón de 150m² o 
más: 30%, como mínimo, de la cantidad de los módulos de estacionamientos) y en 
Observaciones: Si cuenta con envío a domicilio debe cumplir también con referencia 
38 de EST. No incluye música y canto, espectáculos en vivo”, y la referencia 200 
(Hasta 200m 2 de superficie); y 2500 (Hasta 2500m 2 de superficie) y IIIa de carga y 
descarga (Superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de 30m 2 por 
cada camión que opere simultáneamente, considerándose al número de espacios 
según la siguiente relación: 1 espacios para vehículos de carga de 300 a 1.000m 2 de 
Superficie total de la unidad de uso.); 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos “1.5 Alimentación en general y gastronomía; 1.4.4 Local de 
venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio); 1.8.12 Tabaquería, cigarrería”, para el inmueble sito en la calle Maipú Nº 
745, P.B., [S:001, M:024, P:015a] con una superficie a habilitar de 43,84 m² (cuarenta 
y tres metros cuadrados con ochenta y cuatro centímetros cuadrados), debiendo 
asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya 
sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1940/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/19 y el 
Expediente Nº 22.133.406/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita una solicitud de fijación de 
Línea de Frente Interno e Interno de Basamento para la Sección 087; Manzana 047A; 
Que mediante la Ley N° 6.099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
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Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa de Morfología 
Urbana mediante informe IF-2021-23346688-GCABA-DGIUR, estimando oportuno el 
dictado del acto administrativo que considere a la manzana en cuestión exenta de 
Línea de Frente Interno (L.F.I.) y Línea Interna de Basamento (L.I.B.); 
Que la manzana se encuentra actualmente emplazada en una zona afectada por un 
Área Especial Individualizada de Arquitectura Especial AE26 – Pasajes de la Ciudad, 
correspondiente al pasaje Leipzig, afectado a Unidades de Sustentabilidad de Altura 
Baja 1 (U.S.A.B. 1) según el Art 4.1.20 del Anexo II del Código Urbanístico (Ley N° 
6099) y su modificatoria (Ley N° 6361), por lo que corresponde el trazado de Línea 
Interna de Basamento (L.I.B.).; 
Que se trata de la manzana delimitada por las calles Desaguadero, Marcos Sastre y 
Bermúdez, y por el pasaje Leipzig. Dicha manzana posee un frente de 33.84 m sobre 
la calle Desaguadero, un frente de 118.40 m sobre la calle Marcos Sastre, un frente de 
35.98 m sobre la calle Bermúdez y un frente de 123.33 m sobre el pasaje Leipzig; 
todos ellos medidos en las intersecciones de las respectivas Líneas Oficiales (L.O.). 
Asimismo, computa una superficie total de 4.181,11 m2, de acuerdo a Consulta de 
registro catastral obtenida por sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que por ello, la mencionada Gerencia Operativa de Morfología Urbana considera a la 
manzana exenta de Línea de Frente Interno (L.F.I.) y Línea Interna de Basamento 
(L.I.B.) teniendo en cuenta que la manzana en cuestión y sus dimensiones ubican la 
totalidad de sus parcelas dentro de la afectación a la franja mínima de edificabilidad 
estipulada en el Artículo 6.4 de dicho Código Urbanístico, se considera a la manzana 
eximida de Línea de Frente Interno (L.F.I.) y de Línea Interna de Basamento (L.I.B.); 
Que en tal sentido, compartiendo el criterio vertido por la Gerencia Operativa de 
Morfología Urbana, corresponde dictar el acto administrativo que considere exenta de 
Línea de Frente Interno (L.F.I.) y Línea Interna de Basamento (L.I.B.) a la manzana 
que tramita por el Expediente mencionado en el Visto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
 Artículo 1º.- Considerase exenta a la Manzana 047A, Sección 087, de Líneas de 
Frente Interno e Interna de Basamento por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente Disposición. 
Artículo 2º. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1941/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-29267917- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio)” y “1.5. Alimentación en general y 
gastronomía” en el inmueble sito en Echeverría Nº 3230/40 PB-EP-PA UF. Nº 1 y N° 3 
(Sección 039, Manzana 039, Parcela 011a); 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
29785110/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica 
Específica, APH4 -Entorno Estación Belgrano “R”, Zona 1 y no se encuentra 
comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados APH4, de acuerdo a lo 
establecido en el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los Usos “1.4.4 Local de 
venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio)” y “1.5. Alimentación en general y gastronomía”, toda vez que el rubro 
solicitado no origina impactos relevantes en el área de implantación; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
 bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N° 3.3 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del Uso “1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)” y “1.5. Alimentación en 
general y gastronomía” en el inmueble sito en Echeverría Nº 3230/40 PB-EP-PA, UF. 
Nº 1 y N° 3 (Sección 039, Manzana 039, Parcela 011a), con una superficie a habilitar 
de 180.03 m2. (Ciento ochenta metros cuadrados con tres centímetros cuadrados), 
debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que 
no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 1942/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y su modificatoria, el 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 14-AJG-20, el Decreto N° 99/GCABA/19, 
Disposición Nº 2231/DGIUR/20 y el Expediente Nº 5.999.720/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de prórroga del 
Certificado Urbanístico de Obra Mayor, otorgado por la Disposición Nº 
2231/DGIUR/20, para el predio sito en la calle Arribeños Nº 1446 (Sección 023, 
Manzana 045, Parcelas 003c) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, cabe mencionar que la citada Disposición Nº 2231/DGIUR/20 ha sido 
otorgada por un plazo de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables por una sola 
vez por otros 180 días a petición del solicitante -conforme lo establecido en el punto 
2.1.2 del Código Urbanístico-, y ha sido notificada al requirente con fecha 29 de 
diciembre de 2020; 
Que en tal sentido, corresponde dictar el acto administrativo que prorrogue el 
certificado urbanístico para el predio sito en la calle México Nº 1288 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuyo vencimiento operó el día 28 de junio de 2021, en 
virtud de la normativa ut supra mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Prorrogase el Certificado Urbanístico emitido por la Disposición Nº 
2231/DGIUR/20 para el predio sito en la calle Arribeños Nº 1446 (Sección 023, 
Manzana 045, Parcelas 003c), por un plazo de ciento ochenta (180) días corridos, 
contados a partir del 28 de junio de 2021, en virtud de lo dispuesto punto 2.1.2 del 
Código Urbanístico. 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 



Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1943/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-26677621- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “1.8 - Com. Min. Excluido Comestibles Como Uso Principal (Ferretería, Herrajes, 
Repuestos, Materiales Eléctricos)” en el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 1137 PB 
y sótano, UF. 1, Sección 007, Manzana 041, Parcela 019a; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
29082010/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Alta Mixtura de Usos 
del Suelo 4 y catalogado con nivel de protección Cautelar de acuerdo a lo establecido 
en el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del Uso “1.8. Comercio 
minorista excluido comestibles como uso principal”, toda vez que los usos solicitados 
no originan impactos relevantes en el inmueble Catalogado ni en el Área de Mixtura de 
Usos; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N° 3.3 y 
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concordantes del Código Urbanístico; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del Uso “1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso 
principal”, en el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 1137, PB y sótano, UF. 1 
(Sección 007, Manzana 041, Parcela 019a), con una superficie a habilitar 104,93 m² 
(Ciento cuatro metros cuadrados con noventa y tres centímetros cuadrados), debiendo 
asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya 
sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1944/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y su modificatoria, el 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 14-AJG-20, el Decreto N° 99/GCABA/19, 
Disposición Nº 2075/DGIUR/20 y el Expediente Nº 20.507.351/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de prórroga del 
Certificado Urbanístico de Obra Mayor, otorgado por la Disposición Nº 
2075/DGIUR/20, para el predio sito en la calle Malvinas Argentinas Nº 873 (Sección 
042, Manzana 034, Parcela 023) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, cabe mencionar que la citada Disposición Nº 2075/DGIUR/20 ha sido 
otorgada por un plazo de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables por una sola 
vez por otros 180 días a petición del solicitante -conforme lo establecido en el punto 
2.1.2 del Código Urbanístico-, y ha sido notificada al requirente con fecha 03 de 
diciembre de 2020; 
Que en tal sentido, corresponde dictar el acto administrativo que prorrogue el 
certificado urbanístico para el predio sito en la calle México Nº 1288 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuyo vencimiento operó el día 2 de junio de 2021, en 
virtud de la normativa ut supra mencionada. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Prorrogase el Certificado Urbanístico emitido por la Disposición Nº 
2075/DGIUR/20 para el predio sito en la calle Malvinas Argentinas Nº 873 (Sección 
042, Manzana 034, Parcela 023), por un plazo de ciento ochenta (180) días corridos, 
contados a partir del día 2 de junio de 2021, en virtud de lo dispuesto punto 2.1.2 del 
Código Urbanístico. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1945/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y su modificatoria, el 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 14-AJG-20, el Decreto N° 99/GCABA/19, 
Disposición Nº 1967/DGIUR/20 y el Expediente Nº 12.695.519/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de prórroga del 
Certificado Urbanístico de Obra Mayor, otorgado por la Disposición Nº 
1967/DGIUR/20, para el predio sito en la calle Malvinas Argentinas Nº 433 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, cabe mencionar que la citada Disposición Nº 1967/DGIUR/20 ha sido 
otorgada por un plazo de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables por una sola 
vez por otros 180 días a petición del solicitante -conforme lo establecido en el punto 
2.1.2 del Código Urbanístico-, y ha sido notificada al requirente con fecha 12 de 
noviembre de 2020 -conforme surge del Expediente Nº 12.695.519/20; 
Que en tal sentido, corresponde dictar el acto administrativo que prorrogue el 
certificado urbanístico para el predio sito en la calle Malvinas Argentinas Nº 433 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo vencimiento operó el día 12 de mayo de 
2021, en virtud de la normativa ut supra mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Prorrogase el Certificado Urbanístico emitido por Disposición Nº 
1967/DGIUR/20 para el predio sito en la calle Malvinas Argentinas Nº 433, por un 
plazo de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir del día 12 de mayo de 
2021, en virtud de lo dispuesto punto 2.1.2 del Código Urbanístico. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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DISPOSICIÓN N.º 1946/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el 
Decreto N° 99/GCABA/19 y el Expediente Nº 30.905.583/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Moreno Nº 1184 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Título 2 del Anexo I los 
Certificados Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que “El Certificado 
Urbanístico es el documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del 
suelo, tejido y cargos públicas aplicable a la parcela (...)” y que el mismo “(...) deberá 
adjuntarse al expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación”; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para la Arq. Silvia Cantore (Matricula Nº 24.126); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 30.079.770/DGIUR/2021 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.2. (Corredores Medios (C.M.)), 6.3 (Perfil Edificable), 6.3.1 
(Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.3.2. (Balcones), 6.4.2.4. 
(Edificabilidad en las parcelas no alcanzadas por la L.F.I.), 6.4.4.4. (Patios Verticales), 
6.4.4.5. (Dimensiones de los Patios Verticales) y 6.5.1. Edificios entre Medianeras) del 
Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el 
correspondiente Certificado Urbanístico de obra mayor. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF-2021-
32567471-GCABA-DGIUR) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otros ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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DISPOSICIÓN N.º 1947/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/19, y el 
Expediente Nº 26.518.075/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita una solicitud de fijación de 
Línea Interno de Basamento para la Sección 085; Manzana 004A; 
Que mediante la Ley N° 6.099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa de Morfología 
Urbana mediante informe IF-2021-31472112-GCABA-DGIUR, estimando oportuno el 
dictado del acto administrativo que considere factible fijar Línea Interna de Basamento 
conforme el grafico que adjunta; 
Que la manzana en cuestión está actualmente emplazada en una zona afectada por 
un área especializada de Arquitectura Especial (A.E.26) Pasajes de la Ciudad, que se 
encuentra afectada por Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja 1 (U.S.A.B.1.) Art. 
6.2.6 según el Art 4.1.20. del Anexo II del Código Urbanístico (Ley N° 6099) y su 
Modificación (Ley Nº 6361), por lo que corresponde el trazado de Línea Interna de 
Basamento (L.I.B.); 
Que se trata de la manzana delimitada por las calles Hungría, Alejandro Magariños 
Cervantes, Pedro Calderón de la Barca, Murature. Dicha manzana posee un frente de 
125.25 m sobre la calle Hungría, un frente de 61.44 m sobre la calle Alejandro 
Magariños Cervantes, un frente de 126.90 m sobre la calle Pedro Calderón de la Barca 
y un frente de 58.08 m sobre la calle Murature; todos ellos medidos en las 
intersecciones de las respectivas Líneas Oficiales (L.O.). Asimismo, computa una 
superficie total de 7525.36 m2, de acuerdo a Consulta de registro catastral obtenida 
por sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que por ello, en vista de la documentación presentada y lo solicitado por el 
peticionante, los parámetros de edificabilidad establecidos para la unidad de 
afectación (AE26 - U.S.A.B.1.) en el Título 6 del cuerpo principal de dicho Código 
Urbanístico, la mencionada Gerencia Operativa de Morfología Urbana considera 
factible proceder a trazar la Línea Interna de Basamento (L.I.B.) -conforme al grafico 
que adjunta-; 
Que en tal sentido, compartiendo el criterio vertido por la Gerencia Operativa de 
Morfología Urbana, corresponde dictar el acto administrativo que fije Línea Interna de 
Basamento que tramita por el Expediente mencionado en el Visto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Fíjase como Línea Interna de Basamento para el predio de la Manzana 
004A, Sección 085, según Anexo I (IF-2021-32567910-GCABA-DGIUR) que forma 
parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1948/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/19 y el 
Expediente Nº 29.428.224/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita una solicitud de fijación de 
Línea de Frente Interno e Interno de Basamento para la Sección 066; Manzana 118; 
Que mediante la Ley N° 6.099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa de Morfología 
Urbana mediante informe IF-2021-32261046-GCABA-DGIUR, estimando oportuno el 
dictado del acto administrativo que considere a la manzana en cuestión exenta de 
Línea de Frente Interno (L.F.I.) y Línea Interna de Basamento (L.I.B.); 
Que se trata de la manzana delimitada por la Calle Sin Nombre Oficial, Corvalán, Calle 
Sin Nombre Oficial y Sendero Sin Nombre Oficial. Dicha manzana posee un frente de 
37.79 m sobre la Calle Sin Nombre Oficial, un frente de 37.92 m sobre la calle 
Corvalán, un frente de 35.44 m sobre la Calle Sin Nombre Oficial y un frente de 24.78 
m sobre la calle Sendero Sin Nombre Oficial; todos ellos medidos en las 
intersecciones de las respectivas Líneas Oficiales (L.O.). Asimismo, computa una 
superficie total de 1110.81 m2, de acuerdo a Consulta de registro catastral obtenida 
por sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que por ello, la mencionada Gerencia Operativa de Morfología Urbana considera a la 
manzana exenta de Línea de Frente Interno (L.F.I.) y Línea Interna de Basamento 
(L.I.B.) toda vez que se ha efectuado el estudio pertinente y tenido en cuenta la 
configuración parcelaria y las dimensiones de la manzana en cuestión; 
Que en tal sentido, compartiendo el criterio vertido por la Gerencia Operativa de 
Morfología Urbana, corresponde dictar el acto administrativo que considere exenta de 
Línea de Frente Interno (L.F.I.) y Línea Interna de Basamento (L.I.B.) a la manzana 
que tramita por el Expediente mencionado en el Visto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Considerase exenta a la Manzana 118, Sección 066, de Líneas de Frente 
Interno e Interna de Basamento por los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente Disposición. 
Artículo 2º. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1949/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y su modificatoria, el 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 14-AJG-20, el Decreto N° 99/GCABA/19, 
Disposición Nº 2021/DGIUR/20 y el Expediente Nº 20.694.673/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de prórroga del 
Certificado Urbanístico de Obra Mayor, otorgado por la Disposición Nº 
2021/DGIUR/20, para el predio sito en la Av. Pueyrredón Nº 1335/37 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, cabe mencionar que la citada Disposición Nº 2021/DGIUR/20 ha sido 
otorgada por un plazo de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables por una sola 
vez por otros 180 días a petición del solicitante -conforme lo establecido en el punto 
2.1.2 del Código Urbanístico-, y ha sido notificada al requirente con fecha 19 de 
noviembre de 2020; 
Que en tal sentido, corresponde dictar el acto administrativo que prorrogue el 
certificado urbanístico para el predio sito en la calle Av. Pueyrredón Nº 1335/37 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo vencimiento operó el día 18 de mayo de 
2021, en virtud de la normativa ut supra mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Prorrogase el Certificado Urbanístico emitido por Disposición Nº 
2021/DGIUR/20 para el predio sito en la Av. Pueyrredón Nº 1335/37, por un plazo de 
ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir del 18 de mayo de 2021, en virtud 
de lo dispuesto punto 2.1.2 del Código Urbanístico. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1950/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-26976685- -GCABA-SSGU, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente mencionado en el Visto se solicita el visado de Aviso de Obra 
para el inmueble sito en la calle Olleros N° 2146 (Sección 023, Manzana 019, Parcela 
010); 
Que mediante la Ley N° 6.099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra emplazado en una Unidad de 
Sustentabilidad de Altua Baja 2 (USAB2), y se encuentra catalogado con Nivel de 
Protección “Cautelar”; 
Que está sujeto a las normas descriptas en los artículos 9.1.3.2.2.1. (Criterios 
generales de intervención en edificios catalogados), 9.1.3.2.2 (Protección Especial 
Edilicia) y 9.1.3.2.2.2 (Grados de Intervención), del Código Urbanístico; 
Que de acuerdo a lo expresado en la documentación adjunta en IF-2021-26976592-
GCABA-SSGU, se describen las tareas propuestas. Asimismo, se deben tener en 
cuenta algunas observaciones: 1) Los morteros y las molduras faltantes deberán 
realizarse con formulaciones que se obtengan a partir de cateos y que no alteren la 
superficie. 2) Dado que el solado del acceso ha sido cambiado con anterioridad y no 
es original, correspondería acceder al recambio del mismo, teniendo en cuenta que las 
obras no deberán alterar la conformación original del acceso. 3) Considerando que el 
inmueble se encuentra previamente pintado, correspondería acceder al visado de las 
tareas de pintura, pero teniendo en cuenta que se deberán utilizar colores que no 
alteren la lectura integral de la fachada y materiales que no dañen la superficie, 
garantizando que las tareas puedan retrotraerse en un futuro pudiendo recuperar el 
revestimiento original; 
Que por IF-2021-31552365-GCABA-DGIUR la Gerencia Operativa Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano ha analizado el caso de acuerdo a lo precitado y estima que, 
correspondería dictar el acto administrativo que considere factible, desde el punto de 
vista urbanístico, las obras a realizarse en el inmueble de referencia toda vez que las 
mismas se encuadran en la normativa de aplicación; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada, colocación de 
cartelería y/o usos deberá ser consultada a esta Dirección General; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que considere factible, 
desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico y urbano, las obras descriptas en 
IF-2021-26976592-GCABA-SSGU, para el inmueble sito en la calle Olleros N° 2146 
(Sección 023, Manzana 019, Parcela 010). 
 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico 
y urbano, las Obras descriptas en IF-2021-26976592-GCABA-SSGU para el inmueble 
sito en la calle Olleros N° 2146 (Sección 023, Manzana 019, Parcela 010). Asimismo, 
se deben tener en cuenta algunas observaciones: 1) Los morteros y las molduras 
faltantes deberán realizarse con formulaciones que se obtengan a partir de cateos y 
que no alteren la superficie. 2) Dado que el solado del acceso ha sido cambiado con 
anterioridad y no es original, correspondería acceder al recambio del mismo, teniendo 
en cuenta que las obras no deberán alterar la conformación original del acceso. 3) 
Considerando que el inmueble se encuentra previamente pintado, correspondería 
acceder al visado de las tareas de pintura, pero teniendo en cuenta que se deberán 
utilizar colores que no alteren la lectura integral de la fachada y materiales que no 
dañen la superficie, garantizando que las tareas puedan retrotraerse en un futuro 
pudiendo recuperar el revestimiento original. 
Artículo 2º.- Previo al inicio de las obras deberá tramitar el correspondiente Aviso y/o 
Permiso ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- Toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento en la fachada y/o 
colocación de toldos, marquesinas y cartelería deberá ser consultada a esta Dirección 
General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1951/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-19761093- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicita el estudio de la propuesta morfológica de 
Obra Nueva para el inmueble sito en la calle Epecuén N° 4816 (Sección 083, Manzana 
201b, Parcela 018b); 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanística de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6099; 
Que obra agregado a estos actuados el Informe N° 31643662/DGIUR/2021 mediante 
el cual la Gerencia Operativa de Morfología Urbana estima oportuno el dictado del acto 
administrativo que considere factible el proyecto presentado; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en una zona afectada por el Área 
de Arquitectura Especial AE26 – Pasajes de la Ciudad (Articulo 4.1.20) del Anexo II del 
Código Urbanístico; 
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Que resultan de aplicación los artículos 4.1.20 del Anexo II (AE 26 - Pasajes de la 
Ciudad), 6.2.6. (Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja 1 (U.S.A.B.1)), 6.3. (Perfil 
Edificable), 6.3.1 (Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.4. (Área 
Edificable), 6.4.4.4. (Patios Verticales), 6.4.4.4.1 (Dimensiones de los Patios 
Verticales) y 6.4.5.1 (Vacíos de Edificación) del Código Urbanístico; 
Que obra agregado en IF-2021-19761021-GCABA-SSGU: imágenes del proyecto 
propuesto, en PLANO-2021-19711095-GCABA-SSGU: plano de propuesta, en IF-
2021- 19709872-GCABA-SSGU: volumetrías del proyecto, en IF-2021-19709802-
GCABA-SSGU: memoria descriptiva y documentación de estudio extraída de Ciudad 
3D, Parcela Digital Inteligente y Google Earth; 
Que se trata de la parcela Nº 018b, ubicada en la manzana atípica delimitada por las 
calles Carlos Antonio López, Concordia, Griveo y Epecuén; siendo esta última 
establecida como Pasaje de la Ciudad. Asimismo, la parcela posee un frente de 8,02m 
sobre la calle Epecuén, con una profundidad de 12,11m sobre su lateral izquierdo y 
12,14m sobre su lateral derecho; y cuenta con una superficie total de 97,08m2, según 
consulta parcelaria obtenida por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que en cuanto a la ocupación del suelo para la parcela en estudio, y dadas sus 
dimensiones, resulta de aplicación el Art. 6.4 Área Edificable, admitiéndole una 
ocupación total de la parcela; 
Que respecto a sus linderos, la parcela 019, lindera derecha y la parcela 018a lindera 
izquierda de esquina, evidencian edificaciones que no se encuentran consolidadas y 
en virtud de la normativa de aplicación podrían ampliarse o modificarse hasta alcanzar 
una altura máxima de +9.00m (a NPT); 
Que de acuerdo a la documentación presentada por el requirente, se propone 
materializar un volumen de tipología “Entre Medianeras” que alcance una altura en 
 planta baja de 2.60m libres y que alcance una altura total sobre Línea Oficial (L.O.) de 
+8.40m (NPT). Por encima del plano límite, se propone sobresalir 2.40m con tanque 
de reserva agua, encontrándose dentro de lo establecido en el Art. 6.3.1. 
Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites, para la unidad de 
edificabilidad; 
Que respecto a la ocupación del suelo, si bien la parcela podría tener una ocupación 
total de acuerdo a lo establecido en el Art. 6.4 antes citado, se propone generar, en el 
contrafrente, en el nivel de planta baja, un retiro de 3.00m respecto de la Línea 
Divisoria de Parcela (L.D.P) de fondo, siempre que “Los mismos no pueden utilizarse 
para cumplimentar requerimientos de iluminación y ventilación exigidos” según el Art. 
6.4.5.1 Vacíos de Edificación. A su vez, dando cumplimiento a la normativa de 
edificación. Ahora bien, a partir del primer piso, se amplía dicho retiro a 4.00m, 
respecto de la Línea Divisoria de Parcela (L.D.P) de fondo, a los fines de conformar un 
patio vertical, en virtud de los locales a proyectarse en el segundo piso. Por debajo de 
la cota +-0.00m, no se proyectan niveles de subsuelos; 
Que por ello, en vista de la documentación presentada, lo solicitado por el peticionante 
y el análisis realizado, la mencionada Gerencia Operativa de Morfología Urbana 
entiende que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la autorización de la propuesta presentada, toda vez que las mismas se 
encuentran dentro de los parámetros morfológicos del Área de Arquitectura Especial 
AE26 y la Unidad de Edificabilidad USAB 1; 
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Que asimismo, se hace saber que lo aquí dispuesto no exime del cumplimiento y 
supervisión por parte del Organismo competente de todas y cada una de las 
disposiciones vigentes contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no 
hayan sido expresamente contempladas, así como las relacionadas con los usos a 
localizar y/o destino de los locales proyectados con respecto a los requerimientos de 
habitabilidad que correspondan; Por último, se deja constancia que por la Resolución 
Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil 
siguiente al término de la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 
19, de aquellas Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de 
dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que considere 
factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto presentado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Considérase factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
Obra Nueva para el inmueble sito en la calle Epecuén N° 4816 [Sección 083, Manzana 
201b, Parcela 018b], de conformidad con la documentación presentada bajo 
declaración jurada mediante PLANO-2021-19711095-GCABA-SSGU, debiendo 
asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya 
sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
 organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1952/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-20199233- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicita el estudio de la propuesta morfológica de 
Obra Nueva para el inmueble sito en la calle Donado N° 4288 (Sección 055, Manzana 
184, Parcela 024); 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanística de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6099; 
Que obra agregado a estos actuados el Informe N° 31628027/DGIUR/2021 mediante 
el cual la Gerencia Operativa de Morfología Urbana estima oportuno el dictado del acto 
administrativo que considere factible el proyecto presentado; 
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en una zona afectada por la 
Urbanización Determinada Específica U34 “Parque Goyeneche”, Zona 1, Artículo 
5.7.27 del Anexo II y Planos N° 5.7.27 y Nº 5.7.27 a) del Atlas, Anexo III, del Código 
Urbanístico; 
Que resultan de aplicación los artículos 4 5.7.27 Anexo II (U34 “Parque Goyeneche”), 
6.2.5. (Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja 2 (U.S.A.B.2)), 6.3. (Perfil 
Edificable) y 6.3.1 (Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites) del 
Código Urbanístico; 
Que obra agregado en PLANO-2021-20198936-GCABA-SSGU: Planos de la 
Propuesta involucrando plantas, cortes, vistas, balance y siluetas de superficies, en IF-
2021-20198853-GCABA-SSGU: Memoria descriptiva de la propuesta, en IF-2021-
20198890-GCABA-SSGU: Axonométrica de la propuesta y sus linderos, en IF-2021-
20198979-GCABA-SSGU: Vistas de la propuesta y documentación complementaria 
obtenida por sistema interno PDI, Ciudad 3Dy Google Earth; 
Que se trata de la parcela intermedia Nº 024, ubicada en la manzana típica delimitada 
por las calles Donado, Besares, Machain y Av. Ruiz Huidobro; de acuerdo al 
Perimetral y Ancho de calles obtenido del sistema interno Parcela Digital Inteligente 
(PDI). Asimismo, la parcela posee un frente de 8.60m sobre la calle Donado, con una 
profundidad de 20.99m sobre el lateral izquierdo y un lateral derecho compuesto por 
dos tramos de 14.04m y 6.95m respectivamente, y cuenta con una superficie total de 
177.50m2; de acuerdo a ficha parcelaria vigente obtenida por sistema interno Parcela 
Digital Inteligente (PDI); 
Que respecto al trazado de la manzana, la misma se encuentra afectada por la Línea 
Interna de Basamento (L.I.B.) a una distancia de 28.35m y 23.21m sobre las calles 
Donado y la Av. Ruiz Huidobro, respectivamente, ambas trazadas paralelamente 
desde Línea Oficial (L.O.); 
Que respecto al área edificable, la parcela en cuestión no se encuentra afectada por el 
trazado de Línea Interna de Basamento (L.I.B.); 
 Que respecto a sus linderos, la parcela 023, lindera de izquierda; la parcela 001, 
lindera derecha de esquina y la parcela 002, lindera de fondo; no se consideran 
consolidadas en virtud de lo dispuesto por el artículo 1.4.3. “Conceptos relativos a la 
edificabilidad” de la Modificación del Código Urbanístico, toda vez que la altura de los 
edificios no supera el 75% de la altura máxima establecida de acuerdo con la 
Urbanización Determinada Específica (U34); 
Que de acuerdo a la documentación presentada por el requirente, se propone 
materializar un volumen de tipología “entre medianeras” que alcance una altura en 
planta baja de 3.00m libres y una altura sobre Línea Oficial (L.O.) de + 11.60m (NPT). 
Con respecto al perfil edificable, se propone un edificio con un retiro de 2.00m 
trazados desde la Línea Oficial (L.O.) alcanzando sobre dicho retiro una altura de + 
14.40m (NPT). Por encima de dicho plano límite, sobresaldría un volumen 
correspondiente al sobrerrecorrido del ascensor y tanques, alcanzando una altura total 
de + 16.65m.; 
Que respecto a la ocupación del suelo, se propone generar un área descubierta 
conformando Espacio Urbano propio, con un retiro de 4.15m desde la Línea Divisoria 
de Parcela (L.D.P.) de fondo; 
Que por ello, en vista de la documentación presentada, lo solicitado por el peticionante 
y el análisis realizado, la mencionada Gerencia Operativa de Morfología Urbana 
entiende que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la autorización de la propuesta presentada, toda vez que la misma se 
encuentra dentro de los parámetros morfológicos para la Urbanización Determinada 
Específica U34, Zona1 y la Unidad de Edificabilidad USAB2; 
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Que asimismo, se hace saber que lo aquí dispuesto no exime del cumplimiento y 
supervisión por parte del Organismo competente de todas y cada una de las 
disposiciones vigentes contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no 
hayan sido expresamente contempladas, así como las relacionadas con los usos a 
localizar y/o destino de los locales proyectados con respecto a los requerimientos de 
habitabilidad que correspondan; Por último, se deja constancia que por la Resolución 
Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil 
siguiente al término de la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 
19, de aquellas Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de 
dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que considere 
factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto presentado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Considérase factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
Obra Nueva, para el inmueble sito en la calle Donado N° 4288 [Sección 055, Manzana 
184, Parcela 024]; de conformidad con la documentación presentada bajo declaración 
jurada mediante PLANO-2021-20198936-GCABA-SSGU, debiendo asimismo cumplir 
con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente 
contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 

 la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1953/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-23802389- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicita el estudio de la propuesta morfológica de 
Obra Nueva, para el inmueble sito en la calle Cuenca Nº 1353/55 y El Trovador Nº 
3196 (Sección 067, Manzana 006B, Parcela 018); 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanística de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6099; 
Que obra agregado a estos actuados el Informe N° 30584223/DGIUR/2021 mediante 
el cual la Gerencia Operativa de Morfología Urbana estima oportuno el dictado del acto 
administrativo que considere factible el proyecto presentado; 
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área Especial Individualizada 
AE26 – Pasajes de la Ciudad, Pasaje El Trovador (artículo 4.1.20) del Anexo II del 
Código Urbanístico y afectado por la Unidad de Sustentabilidad de Altura Baja 1 
(U.S.A.B. 1) Art. 6.2.6. del Código Urbanístico; 
Que resultan de aplicación los artículos 4.1.20 del Anexo II (AE 26 - Pasajes de la 
Ciudad), 6.2.6. (Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja U.S.A.B. 1), 6.3. (Perfil 
Edificable) y 6.3.1 (Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites) del 
Código Urbanístico; 
Que obra agregado en PLANO-2021-23801994-GCABA-SSG: Planos de la propuesta, 
en IF-2021-23801894-GCABA-SSGU: Renders de la propuesta, en IF-2021-23801846-
GCABA-SSGU: Memoria descriptiva y documentación de estudio extraída de la 
Parcela Digital Inteligente y Google Earth; 
Que se trata de la parcela intermedia Nº 018, ubicada en la manzana atípica 
delimitada por las calles Cuenca, Remedios de Escalada de San Martín, Helguera y El 
Trovador. Dicha parcela se encuentra dentro de los 34 m de las prolongaciones de las 
Líneas Oficiales (L.O.) concurrentes. Asimismo, la parcela posee un frente de 4.90 m y 
7.95 m más ochava sobre las Líneas Oficiales (L.O.) de las calles Cuenca y El 
Trovador respectivamente, con una profundidad de 12,13 m y 9,20 m sobre sus 
laterales izquierdo y derecho respectivamente, y cuenta con una superficie total de 
102,30 m2, según ficha parcelaria vigente obtenida de la Parcela Digital Inteligente; 
Que respecto al área edificable, la parcela en cuestión no se encuentra afectada por la 
Línea de Frente Interno (L.F.I.) ni la Línea Interna de Basamento (L.I.B.), según se 
desprende del trazado particularizado establecido por Disposición Nº 1550-DGIUR-
2021. Asimismo, cabe destacar que la parcela en cuestión se encuentra afectada por 
el Art. 6.4. Área Edificable, admitiendo una ocupación total de la misma; 
Que respecto a sus linderos, la parcela 017, lindera izquierda sobre la calle Cuenca, y 
la parcela 019, lindera derecha sobre la calle El Trovador, no se consideran 
consolidadas ya que poseen una edificación cuya altura se encuentra por debajo del 
 75% de la altura máxima establecida de acuerdo a la Unidad de Edificabilidad 
(U.S.A.B. 1). Razón por la cual podrá consolidarse hasta una altura máxima de +9,00 
m (NPT) sobre Línea Oficial (L.O.); 
Que de acuerdo a la documentación presentada por el requirente, se propone 
materializar un volumen de tipología “Entre Medianeras”, que alcance una altura sobre 
planta baja de 3,00 m libres y una altura sobre Línea Oficial (L.O.) de +8,91 m (NPT), 
coincidente con su plano límite. Por encima de dicho plano límite sobresaldría un 
volumen destinado al sobrerrecorrido del ascensor, tanques de distribución de agua, y 
escaleras, computando una altura total de +10,70 m (NPT). Cabe mencionar que no se 
proyectan niveles bajo la cota +0,00 m (NPT). Se deja expresamente aclarado que no 
se podrá proyectar balcones sobre Línea Oficial (L.O.) que superen en profundidad la 
duodécima parte del ancho de la calle, lo cual deberá ser verificado por la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro al momento de la presentación 
correspondiente; 
Que respecto a la ocupación del suelo, se propone la ocupación total de la parcela, 
toda vez que la misma se encuentra afectada en su totalidad al Art. 6.4. – Área 
Edificable; 
Que por ello, en vista de la documentación presentada, lo solicitado por el peticionante 
y el análisis realizado, la mencionada Gerencia Operativa de Morfología Urbana 
entiende que siempre que se dé cumplimiento a lo expresado en el Considerando 11° 
y 12° y a los usos propuestos “vivienda colectiva”, no existirían inconvenientes con la 
propuesta de obra nueva presentada, atento a los aspectos morfológicos de la zona de 
implantación y los hechos inmediatos existentes consolidados.; 
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Que asimismo, se hace saber que lo aquí dispuesto no exime del cumplimiento y 
supervisión por parte del Organismo competente de todas y cada una de las 
disposiciones vigentes contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no 
hayan sido expresamente contempladas, así como las relacionadas con los usos a 
localizar y/o destino de los locales proyectados con respecto a los requerimientos de 
habitabilidad que correspondan; Por último, se deja constancia que por la Resolución 
Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil 
siguiente al término de la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 
19, de aquellas Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de 
dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que considere 
factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto presentado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Considérase factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
Obra Nueva para el inmueble sito en la calle Cuenca Nº 1353/55 y El Trovador Nº 
3196 [Sección 067, Manzana 006B, Parcela 018]; de conformidad con la 
documentación presentada bajo declaración jurada mediante PLANO-2021-23801994-
GCABA-SSG, debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 

 la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1954/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-28599149- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
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Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “6.1.1 Agencias comerciales de empleo turismo inmobiliaria y otros”, en el 
inmueble sito en la calle Zabala N° 1901, Piso 4, Local 10; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
31154015/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área Especial individualizada 
U84, 5.7.77. Barrio de Belgrano, Zona1 de acuerdo a lo establecido en el Código 
Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso 6.1.1 Agencias 
comerciales de empleo turismo inmobiliaria y otros”, toda vez que el rubro solicitado no 
origina impactos relevantes en el área de implantación; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N°3.3 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 

 contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso 6.1.1 Agencias comerciales de empleo turismo inmobiliaria y 
otros”, para el inmueble sito en la calle Zabala N° 1901, Piso 4, Local 10 [S:023, 
M:045, P:008] con una superficie a habilitar de 126,43 m² (ciento veintiséis metros 
cuadrados con cuarenta y tres centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir 
con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente 
contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 238



 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1955/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/19 y el 
Expediente Nº 27.815.165/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita una solicitud de fijación de 
Línea de Frente Interno e Interno de Basamento para la Sección 074, Manzana 026B; 
Que mediante la Ley N° 6.099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa de Morfología 
Urbana mediante informe IF-2021-32268615-GCABA-DGIUR, estimando oportuno el 
dictado del acto administrativo que considere a la manzana en cuestión exenta de 
Línea de Frente Interno (L.F.I.) y Línea Interna de Basamento (L.I.B.); 
Que se trata de la manzana delimitada por las calles Frágata la Argentina, Zelada, 
Montiel y Pizarro. Dicha manzana posee un frente de 11,23 m sobre la calle Frágata la 
Argentina, un frente de 35,00 m sobre la calle Zelada, un frente de 118,25 m sobre la 
calle Montiel y un frente de 35,05 m sobre la calle Pizarro; todos ellos medidos en las 
intersecciones de las respectivas Líneas Oficiales (L.O.). Asimismo, computa una 
superficie total de 4.139,63 m2, de acuerdo a Consulta de registro catastral obtenida 
por sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que por ello, la mencionada Gerencia Operativa de Morfología Urbana considera a la 
manzana exenta de Línea de Frente Interno (L.F.I.) y Línea Interna de Basamento 
(L.I.B.) toda vez que habiendo efectuado el estudio pertinente y teniendo en cuenta 
que la estructura parcelaria de la manzana en cuestión y sus dimensiones ubican gran 
parte de sus parcelas dentro de la afectación a la franja mínima de edificabilidad 
estipulada en el Artículo 6.4 de dicho Código Urbanístico; 
Que en tal sentido, compartiendo el criterio vertido por la Gerencia Operativa de 
Morfología Urbana, corresponde dictar el acto administrativo que considere exenta de 
Línea de Frente Interno (L.F.I.) y Línea Interna de Basamento (L.I.B.) a la manzana 
que tramita por el Expediente mencionado en el Visto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Considerase exenta a la Manzana 026B, Sección 074, de Líneas de 
Frente Interno e Interna de Basamento por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente Disposición. 
Artículo 2º. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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DISPOSICIÓN N.º 1956/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la Resolución Nº 63-
SSREGIC-20 y el EX- 2021-14543036- -GCABA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “8.2.2 según 402/20 , Deposito residencial y guardamuebles”, en el inmueble sito 
en la calle Fraga N° 1643 esquina Céspedes, P.B. -1° y 2° Piso; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
20415299/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuna la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental; 
Que en relación, obra agregado el Dictamen (IF-2021-29617398- GCABA-CAPUAM) 
mediante el cual el Consejo de Plan Urbano informan que: “...6. Por lo expuesto 
precedentemente y lo indicado por la Gerencia Operativa de Usos del Suelo 
perteneciente a la Dirección General de Interpretación Urbanística, mediante IF2021-
21461700- GCABA-DGIUR, este cuerpo colegiado no presenta objeción a la 
localización del uso: “Deposito residencial y guardamuebles” que se encuadra en el 
rubro: “8.2.2. Depósito residencial y guardamuebles”, en el inmueble sito en la calle 
Fraga N° 988 esquina Céspedes, Planta Baja, pisos 1º y 2º, Área de Urbanización 
Determinada U63 - Barrio Playón Chacarita, Zona III, Superficie total a habilitar: 
1.082,50m2. De acuerdo a lo informado por PLANO-2021-17463856-GCABA-SSGU, 
el administrado, deberá regularizar la documentación ante el Organismo Competente. 
En cuanto a los requerimientos, los módulos de bicicletas y carga y descarga deberán 
se determinados por el Organismo Competente...”; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
31477783/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
 Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Urbanización 
Determinada U63 - Barrio Playón Chacarita, Zona III, de acuerdo a lo establecido en el 
Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno 
acceder a la localización del uso “8.2.2 según 402/20, Deposito residencial y 
guardamuebles”; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento se encuentra con la referencia 
“t” para bicicletas (1 módulo cada 500m²) y “IIIb” para Carga y Descarga (Superficie no 
inferior a la que resulte de computar un espacio de 30m 2 por cada camión que opere 
simultáneamente, considerándose el número de espacios según la siguiente relación: 
(...) de 301 a 1.000m 2 y en Observaciones: Ver art. 3.13.1 (que contempla las 
disposiciones particulares a tener en cuenta para la localización de depósitos) , 
deberán cumplimentar con 2 módulos para bicicletas y 2 módulos para Carga y 
Descarga; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la 
localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso “8.2.2 según 402/20, Deposito residencial y guardamuebles” para 
el inmueble sito en la calle Fraga N° 1643 esquina Céspedes, P.B., -1° y 2° Piso 
[S:049, M:158B, P:001] con una superficie a habilitar de 1082.50 m 2 (mil ochenta y 
dos metros cuadrados con cincuenta centímetros cuadrados), debiendo asimismo 
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido 
expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- Hágase saber al requirente que deberá cumplimentar con 2 (dos) módulos 
para bicicletas y 2 (dos) módulos para Carga y Descarga 
Artículo 3º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1957/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-23877813- -GCABA-SSGU, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso principal, (venta de 
celulares y accesorios)” en el inmueble sito en la calle Bolivar N° 1069 U.F 003, Planta 
Baja (Sección 004, Manzana 022, Parcela 027C); 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
30258030/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica 
Específica APH 1 "San Telmo - Montserrat", Zona 2c, de acuerdo a lo establecido en 
el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el uso solicitado” venta de celulares y accesorios” no se encuentra expresamente 
consignado en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3, por lo que se lo contempla en la 
descripción “1.8.Comercio minorista excluido comestibles como uso principal”; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del Uso “1.8.Comercio 
minorista excluido comestibles como uso principal)”, toda vez que el rubro solicitado no 
origina impactos relevantes en el inmueble Catalogado ni en el Área de Protección 
Histórica Específica APH 1 "San Telmo - Montserrat".; 

 Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del Uso “1.8.Comercio minorista excluido comestibles como uso principal)” 
en el inmueble sito en la calle Bolivar N° 1069, U.F 003, Planta Baja, con una 
superficie a habilitar 31,64m (treinta y un metros cuadrados con sesenta y cuatro 
centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1958/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la Resolución Nº 63-
SSREGIC-20 y el EX- 2021-16019955- -GCABA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos “Depósito de mercaderías en tránsito; Depósito de consignatarios en general”, 
en el inmueble sito en las calles Pergamino Nº 3810/3820/3830/3840/3850 y Julio 
Troxler Nº 3250 al 90, P.B. 1ª y 2º Piso; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
22308746/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuna la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental; 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 



Que en relación, obra agregado el Dictamen (IF-2021- 31215455-GCABA-CPUAM) 
mediante el cual el Consejo de Plan Urbano informa que “6. Por lo expuesto y lo 
indicado por la Gerencia Operativa de Usos del Suelo perteneciente a la Dirección 
General de Interpretación Urbanística, mediante IF-2021-22308746- GCABA-DGIUR, 
este Consejo del Plan Urbano Ambiental manifiesta que no tiene objeciones respecto a 
la localización de los usos: “Depósito de mercaderías en tránsito; Depósito de 
consignatarios en general” que se encuadran en el rubro: "8.1.3 Depósito primario", en 
el inmueble sito en las calles Pergamino N° 3616/32/34/72 y Berón de Astrada N° 
3810/20/30/40/50, Julio Troxler Nº 3250/ 90, Planta Baja y 1°Piso, Área de 
Urbanización Determina - U19 – Área Industrial – Comercial Mayorista, Sector B, 
Superficie total a habilitar: 4.409,68m2, condicionado a que se adopten las medidas 
para ralentizar el escurrimiento de las aguas de lluvia, según lo expresado en el punto 
6 del presente. No obstante, se aclara que deberá regularizar las obras ejecutadas 
ante el Organismo Competente y deberá cumplir con lo establecido en el ítem 3.13.1.1 
del Código Urbanístico. En cuanto a los requerimientos, los módulos de bicicletas y 
carga y descarga deberán ser determinados por el Organismo Competente.”; 
 Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
31477878/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Urbanización 
Determinada U19, Área Industrial – Comercial Mayorista, subzona B, conforme lo 
establecido en el Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno 
acceder a la localización del uso “Depósito de mercaderías en tránsito; Depósito de 
consignatarios en general” que se encuadran en el rubro: "8.1.3 Depósito primario"; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento deberá cumplimentar t de bicis 
(1 módulo cada 500m2 = 8 módulos) y IIIb de Carga y descarga (4 de 1.501 a 
2.000m2, 1 por cada adicional de 5.000m2 o fracción = 9 módulos); 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la 
localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso “Depósito de mercaderías en tránsito; Depósito de consignatarios 



en general” que se encuadran en el rubro: "8.1.3 Depósito primario", para el inmueble 
sito en las calles Pergamino N° 3616/32/34/72 y Berón de Astrada N° 
3810/20/30/40/50, Julio Troxler Nº 3250/ 90, Planta Baja y 1° Piso [S:052, M:102, 
P:005a] con una superficie a habilitar de 4.409,68 m 2 (cuatro mil cuatrocientos nueve 
metros cuadrados con sesenta y ocho centímetros cuadrados), debiendo asimismo 
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido 
expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que deberá cumplimentar con 8 (ocho) 
módulos de bicicletas y 9 (nueve) módulos de carga y descarga. 
Artículo 3º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.º 1959/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la Resolución Nº 63-
SSREGIC-20 y el EX- 2021-22330537- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
os usos Industria: “(501.064) fabricación de calzado de cuero (excepto calzado 
ortopédico), (501.066) fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros 
materiales (excepto calzado ortopédico y de asbesto)”, en el inmueble sito en el Pje. 
Martin Grandoli Nº 5789-91, P.B.; 
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Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
23999793/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuna la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental; 
Que en relación, obra agregado el Dictamen (IF-2021-31215132- GCABA-CAPUAM) 
mediante el cual el Consejo de Plan Urbano informa que: “.... 6. Por lo expuesto 
precedentemente y en función de lo previsto por el segundo párrafo del ítem 3.11, este 
Consejo del Plan Urbano Ambiental considera, desde un punto de vista urbanístico, 
que resultaría factible acceder a la localización de los usos: “Fabricación de calzado de 
cuero (excepto calzado ortopédico); Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, 
caucho y otros materiales (excepto calzado ortopédico y de asbesto)” que se 
encuadran en los rubros: "501.064 Fabricación de calzado de cuero (excepto calzado 
ortopédico); 501.066 Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros 
materiales (excepto calzado ortopédico y de asbesto", en el inmueble sito en el Pje. 
Martin Grandoli Nº 5789/91, PB, Área de Baja Mixtura de Usos del Suelo 1, Área de 
Arquitectura  Especial AE  26   Pasajes de la Ciudad,     Superficie a  Habilitar: 
113,44m2 ...”; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
31477883/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
 del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Baja Mixtura del 
Usos de Suelo 1 y resulta afectado por el Área de Arquitectura Especial AE 26, 
Pasajes de la Ciudad conforme lo establecido en el Código Urbanística; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno 
acceder a la localización de los usos: Industria: “(501.064) fabricación de calzado de 
cuero (excepto calzado ortopédico), (501.066) fabricación de calzado de tela, plástico, 
goma, caucho y otros materiales (excepto calzado ortopédico y de asbesto)”; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido por el Consejo del Plan Urbano Ambiental y el 
Código Urbanístico; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la 
localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización Industria: “(501.064) fabricación de calzado de cuero (excepto calzado 
ortopédico), (501.066) fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros 
materiales (excepto calzado ortopédico y de asbesto)”, para el inmueble sito en el Pje. 
Martin Grandoli Nº 5789-91 P.B. [S:078, M:128a, P:016] con una superficie a habilitar 
de 113.44 m 2 (ciento trece metros cuadrados con cuarenta y cuatro centímetros 
cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1960/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-25964614- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos “1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio), 1.4.4 Alimenticios en general, 1.4.4 
Alimenticios envasados”, en el inmueble sito en la calle Santiago del Estero N° 266, 
Planta Baja, U.F. 1; 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 



Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
29082075/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Alta Mixtura de Usos 
del Suelo (4) y catalogado con nivel de protección “Cautelar” de acuerdo a lo 
establecido en el Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos “1.4.4. Local de 
venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio)”, “1.4. Comercio minorista de productos de abasto y alimenticios”, toda 
vez que los usos solicitados no originan impacto relevante en el inmueble Catalogado 
ni en el Área de Mixtura de Uso; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
 bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N°3.3 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos “1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)”, “1.4. Comercio minorista de 
productos de abasto y alimenticios”, para el inmueble sito en la calle Santiago del 
Estero N° 266, Planta Baja U.F. 1, [S:012, M:046, P:018] con una superficie a habilitar 
de 108,53 m² (ciento ocho metros cuadrados con cincuenta y tres centímetros 
cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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DISPOSICIÓN N.º 1961/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-26853397- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos “1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso principal” sub rubro 
comercio minorista venta de artículos para animales domésticos y venta de fármacos 
veterinarios (sin venta de fármacos veterinarios)”, en el inmueble sito en la Av. 
Belgrano N° 1570, P.B. U.F 1; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
29081805/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4 y 
catalogado con nivel de protección “Cautelar” de acuerdo a lo establecido en el Código 
Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso “1.8. Comercio 
minorista excluido comestibles como uso principal”, toda vez que el rubro solicitado no 
origina impactos relevantes en el inmueble Catalogado ni en el Área de Mixtura de 
Usos; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 

 bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N° 3.3 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
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Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso “1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso principal”, 
para el inmueble sito en la Av. Belgrano N° 1570, P.B., U.F. 1, [S:012, M:019, P:009] 
con una superficie a habilitar de 136,77 m² (ciento treinta y seis metros cuadrados con 
setenta y siete centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1962/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-27014316- -GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar e 
los usos “1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso principal. (Comercio 
Minorista de artículos de mercería botonería bonetería fantasías artículos personales y 
para regalos) 1.8.4. Local de venta de antigüedades, objetos de arte. 1.8.18. Relojería 
y joyería 1.8.21. Metales y piedras preciosas (compra-venta)”, en el inmueble sito en la 
Av. Alvear 1551, Planta Baja U.F. 59; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
30251966/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica 
Específica APH30 –Av. Alvear y su entorno de acuerdo a lo establecido en el Código 
Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos “1.8. Comercio 
minorista excluido comestibles como uso principal, 1.8.4. Local de venta de 
antigüedades, objetos de arte, 1.8.18. Relojería y joyería, 1.8.21. Metales y piedras 
preciosas (compra -venta)”, toda vez que los usos solicitados no originan impactos 
relevantes en el Área de Protección Histórica Específica APH30 – Av. Alvear y su 

 entorno; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N°3.3 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos “1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso 
principal, 1.8.4. Local de venta de antigüedades, objetos de arte, 1.8.18. Relojería y 
joyería, 1.8.21. Metales y piedras preciosas (compra -venta)”, para el inmueble sito en 
la Av. Alvear Nº 1551, Planta Baja U.F. 59, [S:007, M:053, P:002F] con una superficie 
a habilitar de 252,10 m² (doscientos cincuenta y dos metros cuadrados con diez 
centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1963/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/19, y el 
Expediente Nº 27.746.979-21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita una solicitud de fijación de 
Línea de Frente Interno e Interno de Basamento para la Sección 043 - Manzana 071; 
Que mediante la Ley N° 6.099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa de Morfología 
Urbana mediante informe IF-2021-31287262-GCABA-DGIUR, estimando oportuno el 
dictado del acto administrativo que considere factible fijar Línea de Frente Interno y 
Línea Interna de Basamento conforme el grafico que adjunta; 
Que la manzana en cuestión se encuentra actualmente emplazada en una zona 
afectada a Unidades de Sustentabilidad de Altura Media (U.S.A.M.) Art. 6.2.4. del 
Código Urbanístico (Ley N° 6099) y su Modificación (Ley Nº 6361), por lo que 
corresponde el trazado de Línea de Frente Interno (L.F.I.) y Línea Interna de 
Basamento (L.I.B.); 
Que se trata de la manzana delimitada por las calles Vilela, Conde, Basares y Capitán 
General Ramon Freire. Dicha manzana posee un frente de 95.43 m sobre la calle 
Vilela, un frente de 23.32 m sobre la calle Conde, un frente de 86.31 m sobre la calle 
Basares y un frente de 63.67 m sobre la calle Capitán General Ramon Freire; todos 
ellos medidos en las intersecciones de las respectivas Líneas Oficiales (L.O.). 
Asimismo, computa una superficie total de 3595.10 m2, de acuerdo a Consulta de 
registro catastral obtenida por sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que por ello, en vista de la documentación presentada y lo solicitado por el 
peticionante, los parámetros de edificabilidad establecidos para la unidad de 
afectación (U.S.A.M.) en el Título 6 del cuerpo principal de dicho Código Urbanístico, 
la mencionada Gerencia Operativa de Morfología Urbana considera factible proceder a 
trazar la Línea de Frente Interno (L.F.I.) y la Línea Interna de Basamento (L.I.B.) -
conforme al grafico que adjunta-, siendo que la parcela en consulta, 009, ubicada en la 
calle Conde Nº 4151, resulta en una no afectación de Línea de Frente Interno (L.F.I) y 
Línea Interna de Basamento (L.I.B.); 
Que en tal sentido, compartiendo el criterio vertido por la Gerencia Operativa de 
Morfología Urbana, corresponde dictar el acto administrativo que fije Línea de Frente 
Interno y Línea Interna de Basamento que tramita por el Expediente mencionado en el 
Visto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Fíjase como Líneas de Frente Interno e Interna de Basamento para la 
Manzana 071, Sección 043, según Anexo I (IF-2021-32744359-GCABA-DGIUR) que 
forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1965/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2020-26267425-GCABA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicita el visado de factibilidad de “Plano Obra 
Civil - Obra Mayor” con destino “9.2. Vivienda Colectiva” para el inmueble sito en la 
calle Coronel Esteban Bonorino N° 331, 333 (Sección 048, MAnzana 122, Parcela 
025); 
Que mediante la Ley N° 6.099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra emplazado en una Unidad de 
Sustentabilidad de Altura Alta (USAA) y se encuentra incluido en Catalogo Preventivo 
con Nivel “Cautelar"; 
Que está sujeto a las normas descriptas en los artículos 6.2.3. (Unidades de 
Sustentabilidad de Altura Alta (U.S.A.A.)); 9.1.3.2.2 (Protección Especial Edilicia), 
9.1.3.2.2.1. (Criterios generales de intervención en edificios catalogados); 9.1.3.2.2.2 
(Grados de Intervención), del Cuerpo Principal del CUr; 
Que de acuerdo a lo expresado en la documentación adjunta en a PLANO-2021-
26800924-GCABA-SSGU (Orden Nº 101) y RE-2021-26801077-GCABASSGU (Orden 
Nº 100) se describen las tareas propuestas; 
Que por IF-2021-32488255-GCABA-DGIUR la Gerencia Operativa Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano ha analizado el caso de acuerdo a lo precitado y estima que, 
correspondería dictar el acto administrativo que considere factible, desde el punto de 
vista urbanístico, las obras a realizarse en el inmueble de referencia toda vez que las 
mismas se encuadran en la normativa de aplicación; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada, colocación de 
cartelería y/o usos deberá ser consultada a esta Dirección General; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
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Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que considere factible, 
desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico y urbano, las obras descriptas en 
PLANO-2021-26800924-GCABA-SSGU y RE-2021-26801077-GCABASSGU para el 
inmueble sito en la calle Coronel Esteban Bonorino N° 331, 333 (Sección 048, 
Manzana 122, Parcela 025). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico 

 y urbano, las Obras descriptas en el PLANO-2021-26800924-GCABA-SSGU y RE-
2021-26801077-GCABASSGU para el inmueble sito en la calle Coronel Esteban 
Bonorino N° 331, 333 (Sección 048, Manzana 122, Parcela 025). 
Artículo 2º.- Previo al inicio de las obras deberá tramitar el correspondiente Aviso y/o 
Permiso ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- Toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento en la fachada y/o 
colocación de toldos, marquesinas y cartelería deberá ser consultada a esta Dirección 
General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1966/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2020-17191046- -GCABA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicita el estudio de la propuesta morfológica de 
Obra Mayor para el inmueble sito en la calle Andonaegui Nº 2076 (Sección 051, 
Manzana 030, Parcela 030); 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanística de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6099; 
Que obra agregado a estos actuados el Informe N° 26824975/DGIUR/2021 mediante 
el cual la Gerencia Operativa de Morfología Urbana estima oportuno el dictado del acto 
administrativo que considere factible el proyecto presentado; 
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en una zona afectada por 
Unidades de Sustentabilidad de Altura Media (U.S.A.M.) Art. 6.2.4. del Código 
Urbanístico. A su vez, de acuerdo con el artículo 6.4.6. Altura de parcelas linderas a 
Esquina, al encontrarse afectado por la prolongación de la Línea de Frente Interno 
(L.F.I.), también se considera como afectado por la Unidad de Sustentabilidad de 
Altura Alta (U.S.A.A.) Art. 6.2.3; 
Que asimismo, cabe señalar a su vez que el predio en cuestión se encuentra 
Desestimado por Nota CAAP de fecha 22/11/2016, según se desprende de la Base 
APH obtenida por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que obra agregada en IF-2020-17190740-GCABA-SSREGIC: Memoria de 
especificaciones, en (IF-2021-18913598-GCABA-SSGU: Axonometría, en IF-2020-
17190693-GCABA-SSREGIC: Renders de la Propuesta, en PLANO-2021- 18914071-
GCABA-SSGU: Planos de la Propuesta; y documentación de estudio extraída de 
Sistema USIG, Parcela Digital Inteligente y Google Earth; 
Que se trata de la parcela intermedia Nº 030, ubicadas en la manzana típica 
delimitada por la calle Andonaegui, Juramento, Barzana y la Av. Mendoza. Dicha 
parcela se encuentra fuera de los 34 m de las prolongaciones de las Líneas Oficiales 
(L.O.) concurrentes. Asimismo, la parcela posee un frente de 8.66 m sobre la calle 
Andonaegui, con una profundidad de 26.72 m y 26.86 m sobre sus laterales izquierdo 
y derecho respectivamente, y cuenta con una superficie total de 230.10 m2 según 
ficha parcelaria obtenida mediante sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que respecto al área edificable, la parcela en cuestión se encuentra afectada por la 
Línea de Frente Interno (L.F.I.) quebrada, a una distancia de 19.11 m y 31.42 m 
trazados paralelamente desde las Líneas Oficiales de la calle Andonaegui y la Av. 
Mendoza, respectivamente. A su vez, la parcela no se encuentra afectada por la Línea 
Interna de Basamento (L.I.B.); 
Que respecto a sus linderos: 1) La parcela 031, lindera derecha, no se considera 
consolidada ya que posee una edificación cuya altura se encuentra por debajo del 
 75% de la altura máxima establecida de acuerdo con la Unidad de Edificabilidad 
(U.S.A.M.). Razón por la cual podrá consolidarse hasta una altura máxima de 17.20 m 
sobre Línea Oficial (L.O.) más el perfil edificable correspondiente. 2) La parcela 029A, 
lindera izquierda, se considera consolidada, toda vez que la altura del edificio supera 
el 75% de la altura máxima establecida de acuerdo con la Unidad de Edificabilidad 
(U.S.A.M.). Posee una edificación de tipología “entre medianeras” que alcanza una 
altura de +9.67 m (NPT) sobre Línea de Edificación (L.E.), retirada 2.07 m respecto de 
Línea Oficial (L.O.). En relación con la pisada, el edificio cuenta con un retiro respecto 
de Línea Oficial de 2.07 m y un área descubierta conformada por un retiro respecto de 
LDP de fondo de 5.73 m y 8.35 m medidos sobre los laterales izquierdo y derecho 
respectivamente; 
Que de acuerdo a la documentación presentada por el requirente, se podrá 
materializar un volumen de tipología “entre medianeras” que alcance una altura 
mínima de planta baja de 3,00 m libres. En cuanto a la altura máxima sobre Línea 
Oficial (L.O.) se podrá alcanzar un máximo de +22,80m (NPT) en un ancho máximo de 
5.00m medidos desde la Línea Divisoria de Parcela (LDP) derecha en virtud de lo 
dispuesto por el art. 6.4.6. En el sector restante de la parcela, se podrá alcanzar una 
altura máxima de +16.50 m (NPT) correspondiente a la normativa vigente al momento 
de ingreso del trámite; 
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Que respecto al perfil edificable, se podrá generar un retiro de 2.00 m trazados desde 
la Línea Oficial (L.O.), alcanzando sobre dicho retiro una altura como máximo de 25.80 
m (NPT) y 19.50 m (NPT) respectivamente. Asimismo, se podrá generar un segundo 
retiro de 4.00 m trazados desde la Línea Oficial (L.O.) y la Línea de Frente Interno 
(L.F.I.), alcanzando un plano límite de 29,80 m (NPT) en el sector derecho y 23.50 m 
(NPT) en el sector izquierdo del edificio. Por encima de dicho plano límite, podrá 
sobresalir un volumen correspondiente al sobre recorrido de ascensor, según lo 
establecido en el art 6.3.1 de la normativa vigente al momento del inicio del trámite; 
Que con respecto a la ocupación del suelo, el proyecto podrá generar un área 
edificable de subsuelos comprendida en la totalidad de la parcela. A su vez, el 
proyecto deberá cumplir con el retiro de frente según lo establecido en el art. 6.4.1.2 
ya que la parcela 029A se considera consolidada por lo cual deberá retirarse 2,07 m 
desde la Línea Oficial (LO) en un ancho mínimo de 1,50 m desde Línea Divisoria de 
Parcela (LDP) izquierda. Dicho retiro, deberá contemplarse desde la cota +0.00 de la 
parcela. En el sector restante de la parcela, se podrá ocupar sobre cota +0.00 desde la 
Línea Oficial (LO) y Línea de Edificación (LE) hasta alcanzar la Línea de Frente Interno 
(L.F.I.). En el sector no afectado a la Línea de Frente Interno (LFI) deberá cumplir lo 
establecido en el art. 6.4.2.4.; 
Que por ello, en vista de la documentación presentada, lo solicitado por el peticionante 
y el análisis realizado, la mencionada Gerencia Operativa de Morfología Urbana 
considera que el proyecto presentado deberá cumplir con los lineamientos referidos al 
destino del edificio “Vivienda colectiva” (debiendo dar cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 3.3. “Cuadro de Usos del Suelo” del Código Urbanístico), para encuadrarse 
dentro de la normativa de aplicación como así con su entorno inmediato, generando 
una buena relación contextual, tanto en el desarrollo del edificio y su funcionamiento, 
como con el lindero consolidado de la parcela 029A; 
Que asimismo, se hace saber que lo aquí dispuesto no exime del cumplimiento y 
supervisión por parte del Organismo competente de todas y cada una de las 
disposiciones vigentes contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no 
 hayan sido expresamente contempladas, así como las relacionadas con los usos a 
localizar y/o destino de los locales proyectados con respecto a los requerimientos de 
habitabilidad que correspondan; Por último, se deja constancia que por la Resolución 
Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil 
siguiente al término de la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 
19, de aquellas Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de 
dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que considere 
factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto presentado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Considérase factible, desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
Obra Mayor, para el inmueble sito en la calle Andonaegui Nº 2076 [Sección 051, 
Manzana 030, Parcela 030]; de conformidad con la documentación presentada bajo 
declaración jurada mediante PLANO-2021- 18914071-GCABA-SSGU, debiendo 
asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya 
sido expresamente contemplada en la presente. 
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Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1967/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el 
Decreto N° 99/GCABA/19 y el Expediente Nº 04.333.883/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Ciudad de la Paz N° 842/44 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Título 2 del Anexo I los 
Certificados Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que “El Certificado 
Urbanístico es el documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del 
suelo, tejido y cargos públicas aplicable a la parcela (...)” y que el mismo “(...) deberá 
adjuntarse al expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación”; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Dallera, Pablo Daniel (Matricula N° 25.398); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 31.747.004/DGIUR/2021 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.3. (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta (U.S.A.A.)), 6.3 (Perfil 
Edificable), 6.3.1 (Construcciones Permitidas por sobre los Planos Límites), 6.3.2. 
(Balcones), 6.4.1 (Línea Oficial (L.O.)), 6.4.2. (Línea de Frente Interno (L.F.I.)), 6.4.2.3. 
(Extensiones vinculadas al Centro Libre de Manzana), 9.14 (Proximidad de Edificios 
catalogados), 9.1.4.1. (Criterios para la intervención en proximidad a edificios 
catalogados) y 9.1.4.3. (Edificabilidad en linderos a edificios catalogados con nivel de 
protección cautelar) del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el 
correspondiente Certificado Urbanístico de obra mayor. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF-2021-
32783101-GCABA-DGIUR) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 

 por una sola vez por otros ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1968/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el 
Decreto N° 99/GCABA/19 y el Expediente Nº 09.732.220/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto se solicita un Certificado Urbanístico de 
Obra Mayor a desarrollarse en el predio sito en la calle Cabello N° 3010/34/42/68 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Título 2 del Anexo I los 
Certificados Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que “El Certificado 
Urbanístico es el documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del 
suelo, tejido y cargos públicas aplicable a la parcela (...)” y que el mismo “(...) deberá 
adjuntarse al expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación”; 
Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido 
requerido para el Arq. Fuentes, Oscar Antonio (Matricula Nº 15.937); 
Que se ha verificado en el Padrón Web del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo que el profesional se encuentra habilitado para el uso de la firma; 
Que el Certificado Urbanístico tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días 
corridos, prorrogables por una sola vez por otros 180 días a petición del solicitante, 
conforme lo establecido en el punto 2.1.2 del Código Urbanístico; 
Que el Decreto N° 99/2019 regula los datos que deberá contener el Certificado 
Urbanístico; 
Que ha tomado intervención de su competencia la Gerencia Operativa Morfología 
Urbana, mediante Informe N° 31.632.794/DGIUR/2021 que obra en estos actuados, 
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los 
artículos 6.2.2 (Corredores Medios (C.M.)), 6.3 (Perfil Edificable), 6.3.2. (Balcones), 6.4 
(Área Edificable), 6.4.2.3 (Extensiones vinculadas al Centro Libre de Manzana), 6.4.1 
(Línea Oficial (L.O.)), 6.6 (Regulación de Subsuelos) y 3.6 (Pieza de ajuste (Anexo II)) 
del Código Urbanístico; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el administrativo que apruebe el 
correspondiente Certificado Urbanístico de obra mayor. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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ANEXO

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6246&norma=603701&paginaSeparata=


LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Concédase el Certificado Urbanístico que como Anexo I (IF-2021-
32783783-GCABA-DGIUR) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- El Certificado Urbanístico aprobado por el artículo 1° de la presente 
Disposición, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días corridos, prorrogables 
por una sola vez por otros ciento ochenta (180) días a petición del solicitante. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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ANEXO
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/AGIP/21 
 

Buenos Aires, 26 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, el Decreto Nº 484/20, las 
Resoluciones Nros. 180-MHGC/08, 343-AGIP/13 y 293-AGIP/16, las Disposiciones 
Nros. 150-GCABA-DGCYC/19, 167-GCABA-DGCyC/21 y 66-GCABA-AGIP/21 y los 
Expedientes Electrónicos Nros. 9.137.335-GCABA-AGIP/21 y 17.149.324-GCABA-
AGIP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 66-GCABA-AGIP/21 quien suscribe aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y el Anexo de Especificaciones Técnicas, 
correspondientes al proceso de compras Nº 8618-2101-CME21, para la contratación 
del servicio de Provisión de Información Estadística, por un período de 12 (doce) 
meses para la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por el artículo 3° del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 20 de agosto de 2021 a las 12:00 hs., en los términos del artículo 
38 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación automatizadas 
mediante BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y 
hora previstas, recibiéndose la propuesta de la firma SCENTIA S.R.L.; 
Que la Subdirección General Análisis, Planificación y Estudios ha emitido su informe 
técnico (IF-2021-30420822-GCABA-DGPLYCON), el cual ha sido conformado por la 
Dirección General Planificación y Control (IF-2021-30615426-GCABA-DGPLYCON), 
respecto al cumplimiento de lo requerido por parte de la oferta recibida; 
Que posteriormente un integrante de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y al grado de 
cumplimiento por parte de la oferta recibida a lo requerido, ha procedido mediante el 
sistema BAC a emitir la recomendación de oferta, tal como lo establece el artículo 99 
de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que conforme se desprende de la precitada recomendación y en virtud de los 
procedimientos consecuentes, resulta preadjudicado el renglón Nº 1 de la contratación 
del servicio de Provisión de Información Estadística, para la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), por cumplir con lo solicitado, por ser 
oferta conveniente para el GCABA y ser única oferta, tal como lo establecen los 
artículos 101 y 102 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), a la firma 
SCENTIA S.R.L. por un monto total de $ 1.200.000,00 (pesos un millón doscientos 
mil); 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
el total de la suma antes mencionada, con la distribución anual respectiva; 
Que según lo establece el Anexo del Decreto Nº 484/20 en su artículo 27 la 
autorización y el compromiso del gasto plurianual queda subordinado al crédito que 
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para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.347), el Anexo IV del Decreto Nº 74/21, y conforme a lo establecido en la Resolución 
Nº 343-AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado a aprobar la presente 
Contratación Menor. 
Por ello, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 

TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN OPERATIVA 
DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8618-2101-CME21 destinada a la 
contratación del servicio de Provisión de Información Estadística, para la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y adjudícase el renglón Nº 1 por 
cumplir con lo solicitado, ser oferta conveniente para el GCABA y ser única oferta, tal 
como lo establecen los artículos 101 y 102 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por 
Ley Nº 6.347), en favor de la firma SCENTIA S.R.L. por un monto total de $ 
1.200.000,00 (pesos un millón doscientos mil) para un período de 12 (doce) meses. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor del mencionado oferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
precedente. 
Artículo 3°.- Procédase a efectuar las notificaciones y publicaciones mediante BAC, de 
acuerdo con 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 100/AGIP/21 
 

Buenos Aires, 26 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, el decreto Nº 484/20, las Resoluciones 
Nros. 180-MHGC/08, 293-AGIP/16 y 343-AGIP/13, las Disposiciones Nros. 167- 
GCABA-DGCyC/21 y 78-GCABA-AGIP/21, los Expedientes Electrónicos Nros. 
20.384.094-GCABA-AGIP/21 y 25.181.374-GCABA-AGIP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 78-GCABA-AGIP/21 quien suscribe aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, correspondientes al proceso de compras Nº 
8618-1330-CDI21, para la provisión de diez (10) accesos al Sistema Nosis Manager 
Experto por un período de 12 (doce) meses, para la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, de acuerdo con el procedimiento electrónico de adquisiciones y 
contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que por el artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 13 de septiembre de 2021 a las 12:00 hs., en los términos del 
artículo 28 inciso 4) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347); 
Que de lo antedicho resultó que la firma Nosis Laboratorio de Investigación y 
Desarrollo S.A., presentó su propuesta en el debido plazo y forma; 
Que posteriormente un integrante de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
repartición en consecuencia con el informe técnico suscripto por la Subdirección 
General Análisis, Planificación y Estudios (IF-2021-30425110-GCABA-DGPLYCON), 
conformado por la Dirección General Planificación y Control (IF-2021-30613797-
GCABA-DGPLYCON), ha procedido, mediante BAC, a emitir la correspondiente 
recomendación de ofertas, tal como lo establece el artículo 99 de la Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.347); 
Que conforme se desprende de la precitada recomendación, y en virtud de los 
procedimientos consecuentes resultó preadjudicado el renglón N° 1, para la provisión 
de diez (10) accesos al Sistema Nosis Manager Experto, a la firma Nosis Laboratorio 
de Investigación y Desarrollo S.A. por cumplir con lo solicitado, ser única oferta 
autorizada y precio conveniente para el GCABA, tal como lo establecen los artículos 
101 y 102 y en los términos del artículo 28 inciso 4) de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.347), por un total de $ 2.001.001,20.- (pesos dos millones 
un mil uno con 20/100) para un plazo de 12 (doce) meses; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
el total de la suma antes mencionada, con la distribución sobre el presupuesto 2021 y 
ad referendum del presupuesto 2022; 
Que según lo establece el Anexo del Decreto Nº 484/20 en su el artículo 27 la 
autorización y el compromiso del gasto plurianual queda subordinado al crédito que 
para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.347), el Anexo II del Decreto N° 74/21, y conforme a lo establecido en la Resolución 
N° 343-AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente 

 Contratación Directa. 
Por ello, 
 

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

DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 8618-1330-CDI21 para la provisión 
de diez (10) accesos al Sistema Nosis Manager Experto por un período de 12 (doce) 
meses, para la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y adjudícase tal 
como lo establecen los artículos 101 y 102 y en los términos del artículo 28 inciso 4) 
de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) a la firma Nosis Laboratorio 
de Investigación y Desarrollo S.A. el renglón N° 1, por cumplir con lo solicitado, ser 
única oferta autorizada y precio conveniente para el GCABA, por un total de $ 
2.001.001,20.- (pesos dos millones un mil uno con 20/100), de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente. 
Artículo 3°.- Procédase a efectuar las notificaciones y publicaciones mediante BAC, de 
acuerdo con lo fijado en el artículo 76 del Anexo I del Decreto Nro. 74/21. 
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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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 101/AGIP/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.603 y 2.095 (Textos Consolidados por Ley Nº 6.347), y sus 
Decretos Reglamentarios Nros. 745/08 y 74/21, las Resoluciones Nros. 180/MHGC/08 
y 293/AGIP/16, la Disposición Nº 43-GCABA-AGIP/21, la Licitación Pública Nº 8618- 
0452-LPU21, los Expedientes Electrónicos Nros. 10.451.305-GCABA-AGIP/21 y 
24.642.405-GCABA-DGR/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 43-GCABA-AGIP/21 quien suscribe aprobó la 
contratación del “Servicio de enriquecimiento de bases e Inducción de 
Contribuyentes”, para la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), 
correspondiente a la Licitación Pública Nº 8618-0452-LPU21; 
Que fue emitida la orden de compra Nº 8618-6564-OC21 a favor del proveedor 
GEOTARGET S.A. por un monto total de $ 19.954.000,00.- (pesos diecinueve millones 
novecientos cincuenta y cuatro mil); 
Que la Subdirección General de Servicios y Cercanía al Contribuyente ha planteado la 
necesidad de ampliar el servicio, por el incremento de la interacción con los 
contribuyentes notificados vía SMS, siendo esta una de las modalidades contempladas 
en el mencionado servicio, por lo que ha remitido la solicitud respectiva (IF-2021-
24652381-GCABA-DGR), resultando conformada por la Dirección General de Rentas 
(IF-2021-24662839-GCABA-DGR); 
Que la Subdirección General de Servicios y Cercanía al Contribuyente, ha 
suministrado el valor del costo total de la ampliación requerida por el plazo restante a 
su implementación, la que asciende a un total de $ 3.852.000,00 (pesos tres millones 
ochocientos cincuenta y dos mil); 
Que a los fines de satisfacer las necesidades antes planteadas, resulta oportuno 
instrumentar una ampliación en los términos del Artículo 110 punto I) de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) sobre el servicio original; 
Que se ha ingresado en el Sistema BAC el procedimiento de ampliación BAC Nº 8618-
0650-AMP21 a los fines de implementar la mencionada ampliación, en los términos 
antes indicados; 
Que el mencionado sistema BAC no cuenta con la posibilidad de cargar un número 
mayor de decimales, motivo por el cual el monto resultante en el trámite de ampliación 
deberá ajustarse al momento del devengamiento, al valor a aprobar mediante el 
presente acto administrativo; 
Que se procedió a efectuar la afectación presupuestaria resultante por el monto antes 
mencionado sobre el presente ejercicio; 
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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 
ampliación. 
Por ello, 
 
 EL SUBDIRECTOR GENERAL 

DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN OPERATIVA 

DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación BAC Nº 8618-0650-AMP21 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 8618-0452-LPU21 destinada a la contratación del “Servicio de 
enriquecimiento de bases e Inducción de Contribuyentes”, para la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), por la suma total de $ 3.852.000,00 
(pesos tres millones ochocientos cincuenta y dos mil) sobre la Orden de Compra Nº 
8618-6564-OC21, a favor de la firma proveedora GEOTARGET 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°.- Déjase constancia que el devengado de la Orden de Compra resultante, 
deberá realizarse por el importe dispuesto en el Artículo 1°. 
Artículo 4°.- 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 5°.- 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 Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 97/DGGAYE/21 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 
5460 y su modificatoria 5503, el Código de Edificación, los Decretos Nº 1510/97, 
55/10, 363/15, 396/12, 369/16 y 207/17; EE EX-2021-30062982-GCABA-DGGAYE; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 09 de septiembre del corriente año el MMO Salazar Franco, profesional de 
la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrieron al inmueble 
ubicado en la calle Alberti N° 971/973, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca; 
Que de acuerdo al informe técnico elaborado posteriormente por la Gerencia 
Operativa Técnica de esta DGGAyE “se trata de un inmueble entre medianeras 
desarrollado en planta baja, destinado a vivienda multifamiliar. Posee estructura de 
cubierta de perfilería de madera sobre muros de mampostería portantes. Dicho 
inmueble cuenta con dos accesos, el 973 es el ingreso primario al inmueble mientras 
que el 971 es el secundario ya que se acceda casi en el fondo a la vivienda a través 
de un pasillo"; 
Que en la inspección visual se pudo constatar “una falta de mantenimiento general ya 
que se observaron fisuras y grietas por todos los muros del inmueble. Además se 
observó en el local posterior al local de acceso por el 973 el colapso del cielorraso de 
madera y perfiles que componían la cubierta de dicho local”; 
Que como resultado de lo verificado, al no encontrarse dadas las condiciones mínimas 
de seguridad estructural, el profesional interviniente procedió a la clausura inmediata y 
preventiva del local con ingreso por Alberti 973, medida que fue comunicada mediante 
Notificación de Clausura N° 681/DGGAyE/2021; 
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser 
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las 
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su 
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el 
lugar; 
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº 
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y el Artículo 5.2 del Código 
de Edificación; en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente;  
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º: Ratificar la clausura por motivos de seguridad estructural del local con 
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ingreso por Alberti 973 del inmueble ubicado en la calle Alberti N° 971/973, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2º: Déjese constancia que toda clausura implica el desalojo de los sectores 
clausurados debido al peligro de permanencia. En caso de negativa, el mismo deberá 
ser llevado a cabo por la fuerza pública.- 
Artículo 3º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del 
perentorio plazo de diez (10) días a partir de su notificación proceda/n a realizar las 
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus 
ocupantes y personas que circulan por el lugar.- 
Artículo 4º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días, 
deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias un 
plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda profesional 
respectiva.- 
Artículo 5º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.- 
Artículo 6º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias, 
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Fiscalía General, Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.  
Gómez Diz 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 113/HIFJM/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto N° 74/2021, 
la Resolución Conjunta Nº 294/MHFGC/2020, el Expediente Electrónico N° EX-2021-
32430686-GCABA-HIFJM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor BAC Nº 
423-3170-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 por Ley N° 6.347) y su 
reglamentación Decreto N° 74/2021; 
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto N° 423-6623-SG21 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías. 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
el Decreto 74/2021, los suscriptos se encuentran facultados para realizar 
autorizaciones y convocatoria de procedimiento de selección (art. 85 de la Ley 2095 
texto consolidado por Ley Nº 6.347), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación 
Directa. Por ello 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas PLIEG-2021-32607866-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 UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 
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1.566.000,00). 
Articulo 2°:.- Llámese a Contratación Menor BAC Nº 423-3170-CME21, y fijase fecha 
de apertura de ofertas para el día 03 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas al 
amparo de lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por 
Ley Nº 6.347) y el Decreto N° 74/2021, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), 
conforme lo dispuesto por el artículo 76 - Informatización de las Contrataciones -de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley 6.347) y el Decreto Nº 74/2021 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal 
Web Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la 
Cartelera Oficial de la Oficina de Compras del Hospital de Infecciosas “Francisco J. 
Muñiz” según lo establecido en la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley N ° 6.347), 
y su Decreto Nº 74/2021. González Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 148/HGAP/21 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019, Resolución 
N° 2019-4565- GCABA-MEFGC y el Expediente de Concurso N° 2021-24967215-
GCABA-DGAYDRH; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacante un (1) cargo de Medico de Planta Especialista en Clinica 
Medica con 30 hs. semanales de labor, dependiente de este establecimiento 
asistencial, debido a la vacante producida por la renuncia de la Dra PAGANO, ELBA 
IRENE DNI N 17.370.824 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que desempeñe ese 
cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, 
por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el 
ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 y la 
Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, 
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Artículo 1.- Llámese a Concurso para la selección de un (1) cargo de Medico de Planta 
Clinica Medica , con 30 hs. semanales de labor , en el marco de lo establecido en el 
Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 
instrumentada por la Resolución N° 4564/GCABA-MEFGC/2019, por la cual se aprobó 
el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el ingreso a la Carrera de 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la 
inscripción:  
 
Cargo a Concursar: un cargo Medico de Planta Clinica Medica 30 hs semanales  
Profesión : Medico/a  
Especialidad: Clinica Medica  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Jose Maria Penna  
Lugar de Inscripción: Pedro Chutro 3380 3er piso “Departamento de Recursos 
Humanos” CABA  
Fecha de apertura : 22/11/2021  
Cierre de la inscripción: 03/12/2021  
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 11:00hs  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 

  
Articulo 3.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en el Departamento 
de Personal durante los días de inscripción, presentando el original y dos juegos de 
copias de toda la documentación pertinente, siguiendo el orden de la grilla aprobada 
en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley 6035. Deberá exhibir como mínimo los 
originales correspondientes al título habilitante y la matricula profesional 
correspondiente. 
Articulo 4.-Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante y 
revestirán carácter de declaración jurada; Al inscripto se le entregará un comprobante 
donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción. 
Artículo 5.- Se procede a establecer la nómina del jurado, que fuera sorteado en la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de acuerdo a la 
normativa vigente  
 
Nómina de Jurado  
TITULARES:  
* TESSIO MARIA DE LOS ANGELES_________________Jefe de Unidad Hospital 
Penna  
* LORENZO COROMINAS MARIA NATALIA___________Jefe de Unidad Hospital 
Piñero  
*LUCILLI NORBERTO___________________________Jefe de División Hospital 
Ramos Mejia  
 
SUPLENTES:  
* FURLAN ALIAI MARIA________________________Jefe de Sección Hospital Borda  
* GOMEZ, JORGE EDUARDO____________________Jefe de Unidad Hospital IREP  
* OLVEIRA ROMINA MARIEL___________________Jefe de Sección Hospital Penna  
 
Se convocó a la Asociación de Medicos Municipaless del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 
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Artículo 6.-Las diferentes etapas del proceso concursal (Examen-entrevistas- etc) se 
efectuarán una vez cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar 
que determinarán los Señores miembros del jurado y la que será comunicada a los 
inscriptos a través del Correo electrónico establecido al momento dela inscripción y por 
medio de la página Web establecida por la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
Artículo 7.- Publíquese en la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la 
Salud. San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 174/HBU/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley 6347), el Decreto N° 74-GCABA-
AJG/21, las Resoluciones Nros. 424-MHGC/13 y 607-MHGC/13, la Disposición N° 
858-2020-GCABA-DGCYC, el Expediente Electrónico N° EX-2021-32186928-GCABA- 
HBU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el “Servicio de Reparación de agitador de 
extracción, Mca Presvac” solicitado por la Unidad de Hemoterapia, de este Hospital de 
Gastroenterología “Dr. Carlos BONORINO UDAONDO; 
Que dicho servicio se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del 
Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-6670-SG21, debidamente valorizada, 
afectando presupuestariamente al Ejercicio 2021, un monto mínimo indispensable para 
dar inicio al proceso de compra; 
Que por Disposición 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 Articulo Nº 78 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se confeccionó el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para su autorización; 
Por ello, y en uso de las facultades previstas en el artículo 2° del Decreto N° 74-
GCABA-AJG/21,  
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorícese el Pliego de Cláusulas Particulares PLIEG-2021-32488189-
GCABA-HBU, correspondiente a la Contratación Directa N° 439-1682-CDI21, de 
acuerdo al Art. 28° Inc.5° Ley 2095/2006 (Texto Consolidado por Ley 6347).- 
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Artículo 2º.- Apruébese el llamado a Apertura de la Contratación Directa 439-1682-
CDI21, para el día 03 de Noviembre de 2021 a la hora 11:00 bajo la modalidad de 
Contratación Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Artículo 28° inc.5 de la Ley 
Nº 2095(Texto consolidado por Ley 6347), su Decreto reglamentario N° 74-GCABA-
AJG/21, para el “Servicio de Reparación de agitador de extracción, Mca Presvac”, por 
un monto preventivo aproximado de Pesos Setenta y Dos Mil ($72.000,00).- 
Artículo 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.- 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el Sitio 
Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Portal Buenos Aires 
Compras y remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 86 de la 

 Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA-
AJG/21.- 
Artículo 5º.- Remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera y a la División Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 179/HMIRS/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 74/21, y el Expediente Nº EX – 2021-31719982-GCABA-HMIRS, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado tramita la licitación para la adquisición de 
Reactivos y descartables PCR en tiempo real para microbiología con equipamiento en 
calidad de préstamo, de este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, con una 
Afectación Preventiva de Pesos un millón cuatrocientos once mil novecientos 
cincuenta ($1.411.950,00) a cargo del ejercicio 2022 ; 
Que obra agregado en el actuado la Solicitud de Gastos N° 435-5856-SG21 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación que demanda la presente; 
Que, por Disposición N° 1073-DGCyC-2019 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el art. 18, Inciso j) de la Ley 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 
6.347), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales , autorizando a este 
organismo a efectuar el llamado a Licitación al amparo de lo establecido en el Art. 31 
concordante con el primer párrafo del Art. 32 de la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095; (Texto Consolidado según Ley 6.347), el 
Decreto Reglamentario Nº 74/21 
Que tal lo previsto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), y el 
Decreto Reglamentario Nº 74/219 y la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018; el Art 17º de 
la Ley 2095, establece como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del 
Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”; 
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Que mediante la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018, se aprobaron las nuevas 
Pólíticas, Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones de aplicación a los Usuarios de los Proveedores y los Usuarios 
Compradores de la Administración Activa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que participen en procesos de compras y contrataciones electrónicas; 
Que mediante Decreto Reglamentario Nº 74/21 y la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018; 
el Artículo 85 de la Ley 2095, (Texto Consolidado según Ley 6.347), se implementó el 
Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, denominándosele en adelante como Buenos Aires Compras – BAC; 
Que encontrándose el Director del Establecimiento en uso de su licencia, corresponde 
encomendar la firma del presente al Subdirector Médico Dr. Rubén Almada, en el 
marco de las previsiones del Decreto Nº 392/10; 
Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas, 
 

EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONE: 

  
Artículo 1º Apruébese Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como PLIEG-
2021-31890188-GCABA-HMIRS, forma parte de la presente. 
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública para la adquisición de Reactivos y 
descartables PCR en tiempo real para microbiología con equipamiento en calidad de 
préstamo, de este Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda” cuyo Proceso de Compras 
se registra en BAC bajo el N° 435-1500-LPU21, con una Afectación Preventiva Pesos 
un millón cuatrocientos once mil novecientos cincuenta ($1.411.950,00) a cargo del 
ejercicio 2022; con fecha de apertura para el día 1 de diciembre de 2021 a las 11:00 
hs. 
Artículo 3°.- VALOR DEL PLIEGO: es gratuito según lo reglamentado. 
Artículo 4° - Publíquese para su notificación en Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas BAC y en el sitio Web del GCABA, y remítase a la División Compras y 
Contrataciones de este Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda“, para la prosecución 
de su trámite. Almada 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 210/IRPS/21 
 

Buenos Aires, 27 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-2021-32771366-
GCABA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1544-
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 material médico con destino al Servicio de 
Farmacia; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-6600-SG21 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL ($1.059.000,00); 
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-2021-32805276-GCABA-IRPS, 
forman parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de material 
médico con destino al Servicio de Farmacia, por un monto estimado de PESOS UN 
MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL ($1.059.000,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1544-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 5 de noviembre 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 211/IRPS/21 
 

Buenos Aires, 27 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-2021-32772036-
GCABA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1545-
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 insumo con destino al Servicio de Odontología; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-6755-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 CIEN MIL ($100.000,00); 
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-2021-32805183-GCABA-IRPS, 
forman parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de insumo con 
destino al Servicio de Odontología, por un monto estimado de PESOS CIEN MIL 
($100.000,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1545-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 5 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
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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.- 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 316/DGADCYP/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347) y modificatorias, el 
Decreto Reglamentario N ° 74-GCABA/21, y el Expediente Electrónico Nº 
24.304.711/GCABA-DGADCYP/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto, tramita la Contratación Directa N° 401-1269-
CDI21, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 6° de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347) y el Decreto reglamentario 74-GCABA/21, bajo la 
modalidad llave en mano –artículo 44 de la normativa citada- y se gestiona bajo el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 76- 
Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y 
su Decreto Reglamentario, para la “Readecuación de cañería de Incendio Hospital de 
Salud Mental Braulio A. Moyano, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud propició la presente 
contratación mediante Nota Nº NO-2021-23526903-GCABA-DGRFISS y sus 
antecedentes; 
Que la firma AJYB S.R.L. es la responsable de mantener los planes de evacuación y 
autoprotección actualizados, presentados y aprobados ante Defensa Civil en el marco 
de la contratación vigente perfeccionada bajo Orden de Compra Nº 401-4333-OC21 
emitida a favor de la firma AJYB S.R.L. correspondiente a la Licitación Pública N°401-
0402-LPU15, que tramitara mediante Expediente Electrónico N° 2015-06170476-
MGEYA-DGADC, y que fuera aprobado por Decreto N° 285/15; 
Que en ese orden de ideas, de acuerdo con lo informado por el área técnica, al 
amparo de lo dispuesto en la Ley N° 5920, el encuadre legal de la contratación que 
nos ocupa se fundamenta en que su objeto se integra por sistemas complementarios 
del Sistema Integral de Autoprotección del cual en la actualidad la firma AJYB S.R.L. 
es la responsable de mantener actualizados, presentados y aprobados ante Defensa 
Civil, como así también responsable firmante para la certificación del cumplimiento del 
tal sistema integral de autoprotección ante dicho Organismo; 
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Que, por las razones anteriormente expuestas y a tenor de la recomendación 
propiciada por la Dirección General Recursos Físicos en Salud, se encuadró el 
proceso de selección de co-contratista bajo el régimen de contratación directa, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 28 inciso 6 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347) y sus modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Atención Hospitalaria ha prestado conformidad en la gestión 
del proceso de contratación propiciado; 
Que obra registrada la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado 
de la contratación que asciende a la suma de PESOS DIEZ MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
69/00 ($10.941.788,69), con imputación a la partida correspondiente; 

 Que de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobadas por Decreto Nº 484-GCABA/20, la autorización 
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos anuales; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 167-DGCYC/21 por la Directora General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
N° 18, Inciso j) y Artículo N° 78 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud remitió al organismo 
contratante la solicitud, condiciones y especificaciones correspondientes al objeto de la 
contratación; 
Que, se ha incorporado como evaluador en el Sistema BAC a un (1) representante de 
la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto, limitándose su actuación 
a las gestiones administrativas inherentes a esa etapa del proceso; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que ha de regir la contratación que se 
propicia. 
Que las Direcciones Generales Compras y Contrataciones y Redeterminación de 
Precios se han pronunciado sobre los pliegos de la contratación en el marco de sus 
respectivas competencias; 
Que han tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio 
de Salud. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347) y modificatorias y el Decreto N° 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nros PLIEG-2021-32733550-GCABA-DGADCYP, PLIEG-
2021-24701743-GCABA-DGRFISS que, como Anexos, forman parte integrante de la 
presente Disposición, para la "Readecuación de cañería de Incendio Hospital de Salud 
Mental Braulio A. Moyano, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, por un monto de PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 69/00 
($10.941.788,69). 
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Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 401-1269-CDI21, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inciso 6° de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
6347) y modificatorias y el Decreto N°. 74-GCABA/21, bajo la modalidad llave en mano 
-artículo 44 de la normativa citada- y 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 citada normativa, en base a la documentación de la contratación 
aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha límite para la recepción de las 
ofertas para el día 02 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos que rige la presente contratación se 
entregarán en forma gratuita. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General de Recursos Físicos en Salud el 
asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 

 Artículo 5°. - Regístrese en el Sistema BAC como evaluador para la presente 
contratación a Ruth Nirvana Juliana Magallán de la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto, al sólo efecto de las gestiones administrativas inherentes a la 
etapa del proceso. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondientes Partidas Presupuestarias. 
Artículo 7º.- Remítase solicitud de cotización a la firma AJYB S.R.L. y publíquese en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 
inciso 6º apartados d) y e) del Anexo I del Decreto Nº 74-GCABA/21, reglamentario de 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6347). 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 Subsecretarias de Administración del Sistema de 
Salud y Atención Hospitalaria, a las Direcciones Generales de Recursos Físicos en 
Salud, de Salud Mental y al Hospital de Salud Mental Braulio A. Moyano. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 491/HGACA/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019, Resolución 
N° 2019-4565- GCABA-MEFGC y el Expediente de Concurso N° 2021-28153152-
GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Kinesiólogo/a de Planta para 
desempeñarse en el turno vespertino con 30 hs. semanales de labor, dependiente de 
este establecimiento asistencial, debido a la vacante producida por la jubilación de la 
Lic. Sánchez Noelia CUIL: 27-27332701-6 a partir del 01/09/2021; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que desempeñe ese 
cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
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Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, 
por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el 
ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 y la 
Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR COSME ARGERICH 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Llámese a Concurso para la selección de un (1) cargo de Kinesiólogo/a de 
Planta para desempeñarse en el turno vespertino con 30 hs. semanales de labor, 
dependiente de este establecimiento asistencial, en el marco de lo establecido en el 
Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 
instrumentada por la Resolución N° 4564/GCABA-MEFGC/2019, por la cual se aprobó 
el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el ingreso a la Carrera de 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la 
inscripción: 
Cargos a Concursar: Profesional de Planta (vespertino). 
Profesión y especialidad: Kinesiólogo/a 
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich  
Lugar de Inscripción: Oficina de Recursos Humanos HGACA. Pi y Margall 750 
Subsuelo, CABA. 
Fecha de apertura: 01 de noviembre 2021 
Cierre de la inscripción: 12 de noviembre 2021 
Horario de Inscripción: 7:30 a 12.00 hs. 
Información General consultar la Página Web: 
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 

 Articulo 3.- Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en el Departamento 
de Personal durante los días de inscripción, presentando el original y dos juegos de 
copias de toda la documentación pertinente, siguiendo el orden de la grilla aprobada 
en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley 6035. Deberá exhibir como mínimo los 
originales correspondientes al título habilitante y la matricula profesional 
correspondiente. 
Articulo 4.- Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante 
y revestirán carácter de declaración jurada; Al inscripto se le entregará un 
comprobante donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción. 
Artículo 5.- Se procede a establecer la nómina del jurado, que fuera sorteado en la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de acuerdo a la 
normativa vigente Nómina de Jurado 
TITULAR: 
1.- LIC. LOPEZ DIAZ ESTHER Jefe Sección (HGACA) 
2.- LIC. FERNANDEZ AURELIA Jefe Sección (HBR) 
3.- LIC. FREIHEIT MARCELA Jefe Sección (HGNPE) 
SUPLENTE: 
1.- LIC. MARQUEZ GRACIELA Kinesióloga Planta (HGACA) 
2.- LIC. MUZIO ELIZABETH Jefe Sección (HGADS) 
3.- LIC. RISOLI EDUARDO HECTOR Jefe Sección (HGAT) 
REPRESENTANTE GREMIAL: 
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ASOCIACION ARGENTINA DE KINESIOLOGA TITULAR: LIC. BALLIANI PABLO 
SUPLENTE: 
LIC. GOÑI MARCELO 
Artículo 6.- Las diferentes etapas del proceso concursal (Examen-entrevistas- etc) se 
efectuarán una vez cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar 
que determinarán los Señores miembros del jurado y la que será comunicada a los 
inscriptos a través del Correo electrónico establecido al momento dela inscripción y por 
medio de la página Web establecida por la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
Artículo 7.- Publíquese en la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la 
Salud. Nápoli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 493/HGACA/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), y el Decreto 
reglamentario N° 74-GCABA/21, y el Expediente Electrónico Nº 2021-32450399-
GCABA-HGACA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita la “Provisión de Insumos 
(Embucrilato) Paciente Miño Leonardo” con destino a la División Farmacia de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2021-31607944-GCBA-HGACA la Dirección de este nosocomio 
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra 
correspondiente; 
Que, obra registrada la Solicitud de Gasto N° 412-6559-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 DEIZ MIL 
DOSCIENTOS SESENTA ($ 10.260,00) IVA incluido, con imputación a las partidas 
correspondientes; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1073/DGCYC/19 por la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 76 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6347); 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC-07, se designa a este Establecimiento 
Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que 
tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual; 
Que, mediante el Decreto N° 74-GCABA/21, apruébase la reglamentación del artículo 
76 de la Ley N° 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante 
como Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347) el Decreto N° 74-GCABA/21, 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1 °.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
32456674-GCABA-HGACA-ORDEN N° 4) que forma parte de la presente. 
Artículo 2 °.-Llámase a Contratación Menor Nº 412-3176-CME21, enmarcada en los 
alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 6347), y el Decreto N° 74-GCABA/21, para el “Provisión de Insumos 
(Embucrilato) Paciente Miño Leonardo” con destino a la División Farmacia de este 
 Establecimiento Asistencial; por un monto aproximado de PESOS DEIZ MIL 
DOSCIENTOS SESENTA ($ 10.260,00) IVA incluido, cuyo Acto de Apertura tendrá 
lugar el día 05 de Noviembre 2021 a las 08:00 hs. 
Artículo 3 °.-El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra compromiso para el ejercicio 2022 según Solicitud de Gasto N° 412-6559-
SG21. 
Artículo 4 °.-Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 5 °.-Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este 
Establecimiento Asistencial. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 494/HGACA/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), y el Decreto 
reglamentario N° 74-GCABA/21, y el Expediente Electrónico Nº 2021- 32636070-
GCABA-HGACA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita la “Provisión de Insumos (Set para 
Introductor D Agostino, etc.)” con destino a la División Farmacia de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2021-32085586-GCBA-HGACA la Dirección de este nosocomio 
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra 
correspondiente; 
Que, obra registrada la Solicitud de Gasto N° 412-6426-SG21 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS UN MILLON 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 1.559.400,00) IVA 
incluido, con imputación a las partidas correspondientes; 
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Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1073/DGCYC/19 por la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 76 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6347); 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC-07, se designa a este Establecimiento 
Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que 
tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual; 
Que, mediante el Decreto N° 74-GCABA/21, apruébase la reglamentación del artículo 
76 de la Ley N° 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante 
como Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347) el Decreto N° 74-GCABA/21, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1 °.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
32654284-GCABA-HGACA-ORDEN N° 3) que forma parte de la presente. 
Artículo 2 °.-Llámase a Contratación Menor Nº 412-3195-CME21, enmarcada en los 
alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 6347), y el Decreto N° 74-GCABA/21, para el “Provisión de Insumos (Set 
para Introductor D Agostino, etc.)” con destino a la División Farmacia de este 
 Establecimiento Asistencial; por un monto aproximado de PESOS UN MILLON 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 1.559.400,00) IVA 
incluido, cuyo Acto de Apertura tendrá lugar el día 05 de Noviembre 2021 a las 08:30 
hs. 
Artículo 3 °.-El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra compromiso para el ejercicio 2022 según Solicitud de Gasto N° 412-6426-
SG21. 
Artículo 4 °.-Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 5 °.-Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este 
Establecimiento Asistencial. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 495/HGACA/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), y el Decreto 
reglamentario N° 74-GCABA/21, y el Expediente Electrónico Nº 2021- 32656342-
GCABA-HGACA, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita la “Provisión de Insumos (Mascara 
para oxigeno de rostro completo, etc.)” con destino a la División Farmacia de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2021-31017923-GCBA-HGACA la Dirección de este nosocomio 
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra 
correspondiente; 
Que, obra registrada la Solicitud de Gasto N° 412-6433-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 QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL ($ 536.000,00) IVA incluido, con imputación a las partidas 
correspondientes; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1073/DGCYC/19 por la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 76 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6347); 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC-07, se designa a este Establecimiento 
Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que 
tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual; 
Que, mediante el Decreto N° 74-GCABA/21, apruébase la reglamentación del artículo 
76 de la Ley N° 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante 
como Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347) el Decreto N° 74-GCABA/21, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1 °.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
32658819-GCABA-HGACA-ORDEN N° 3) que forma parte de la presente. 
Artículo 2 °.-Llámase a Contratación Menor Nº 412-3197-CME21, enmarcada en los 
alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 6347), y el Decreto N° 74-GCABA/21, para el “Provisión de Insumos 
(Mascara para oxigeno de rostro completo, etc.)” con destino a la División Farmacia de 
 este Establecimiento Asistencial; por un monto aproximado de PESOS QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL ($ 536.000,00) IVA incluido, cuyo Acto de Apertura tendrá lugar 
el día 05 de Noviembre 2021 a las 09:00 hs. 
Artículo 3 °.-El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra compromiso para el ejercicio 2022 según Solicitud de Gasto N° 412-6433-
SG21. 
Artículo 4 °.-Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 5 °.-Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este 
Establecimiento Asistencial. Hernández 
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DISPOSICIÓN N.º 496/HGACA/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), el Decreto Reglamentario 
N° 74- GCABA/21, la Disposición DI-2021-457-GCABA-HGACA (DI-2021-28996361-
GCABA-HGACA, Orden 6), la Disposición DI-2021-467-GCABA-HGACA (DI-2021-
30144521-GCABA-HGACA, Orden 20), y el Expediente Electrónico Nº 2021-
28882202-GCABA-HGACA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Disposición DI-2021-457-GCABA-HGACA (DI-2021-28996361-
GCABA-HGACA, Orden 6), se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-
2796-CME21 para el día 5 de octubre de 2021 a las 09:00 hs., para la “Provisión de 
Insumos (Amiodarona, etc.) con destino a la División Farmacia de este 
Establecimiento Asistencial”; 
Que, como consecuencia de no registrarse oferta alguna minutos antes de su 
apertura, mediante la Disposición DI-2021-467-GCABA-HGACA (DI-2021-30144521-
GCABA-HGACA, Orden 20), se dispuso la postergación del llamado de la mencionada 
Contratación para el día 12 de octubre de 2021 a las 09:00 hs; 
Que, por no registrarse oferta alguna nuevamente, el mencionado proceso de compra 
se determinó desierto; 
Que, actualmente persiste la imprescindible necesidad de contar con los insumos 
objeto de la Contratación, y se decide realizar un tercer llamado de la contratación; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347) y el Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Fracásese la Contratación Menor Nº 412-2796-CME21, dispuesta su 
postergación por Disposición N° DI-2021-467-GCABA-HGACA (DI-2021-30144521-
GCABA-HGACA, Orden 20), para el día 12 de octubre de 2021 a las 09:00 horas. 
Artículo 2 °.- Llámase a Contratación Menor Nº 412-3219-CME21, enmarcada en los 
alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 6347), y el Decreto N° 74-GCABA/21, para la “Provisión de Insumos 
(Amiodarona, etc.) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento 
Asistencial”, por un monto aproximado de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SESENTA Y NUEVE ($ 45.069,00) cuyo Acto de Apertura tendrá lugar el día 04 de 
noviembre a las 09:00 hs. 
Artículo 3 °.- El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso futuro para el ejercicio 2022, según Solicitud de Gasto N° 412-
5932-SG21. 
Artículo 4 °.- Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 283



Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 5 °.- Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este 
Establecimiento Asistencial. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 610/DGABS/21 
 

Buenos Aires, 20 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/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 167- 
DGCYC/21 y el Expediente Nº 2021-31177861-GCABA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 348/GCABA/2015 se aprobó la Licitación Pública Nº 
04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de 
Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
adjudicándose la misma a la firma Droguería Varadero S.A. (Zona Nº 1) y a la firma 
Droguería Comarsa S.A. (Zona Nº 2), emitiéndose a su favor las Órdenes de Compra 
Nº 27/UCAS/2015 y N° 28/UCAS/2015 respectivamente, bajo la modalidad de Orden 
de Compra Abierta; 
Que por Resolución 874/MSGC/2021 se ratificó la Adenda a la Licitación Pública 
04/UCAS/2015 acordada entre el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la firma Droguería Comarsa S.A. (IF-2021-12357693-SSASS); 
Que por el citado Expediente la firma DROGUERÍA COMARSA S.A. solicita actualizar 
los precios de los medicamentos que les fueran adjudicados en la Licitación Pública Nº 
04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de 
Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de 
octubre de 2021. 
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-
2021-31835533-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-2021-31941770-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, 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE ABASTECIMIENTOS DE SALUD 

DISPONE: 
  

Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma DROGUERÍA 
COMARSA S.A., respecto del pedido de actualización de precios para los 
medicamentos que le fueran adjudicados en la Licitación Pública Nº 04/UCAS/2015 
para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos 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 
detallan en el Anexo I (IF-2021-31834499-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 los 
medicamentos de la Orden de Compra 28/UCAS/2015 efectivamente solicitados por 
los hospitales a partir del día 20 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 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 527/DGAR/21 
 

Buenos Aires, 21 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 y 415-GCABA- DGAR/21, el Expediente Electrónico N° 
09881522- -GCABA-SSTES/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la provisión de un servicio integral 
de acondicionamiento técnico, suministro de insumos y mantenimiento preventivo y 
correctivo para los sistemas de seis (6) Huertas Hidropónicas con sistema NFT 
(Nutrient Film Technique) en invernaderos ubicados en diferentes establecimientos 
educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requerida por la Gerencia 
Operativa de Educación para la Sustentabilidad dependiente de la Subsecretaría de 
Tecnología Educativa y Sustentabilidad; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1º de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N °6.347) que realicen todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán 
realizarse por medio del sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 167-GCABA-DGCyC/21 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que mediante Disposición Nº 415-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° 7192-2468-CME21 para el día 13 de 
septiembre de 2021 a las 10 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 
74/21; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el llamado ha sido debidamente publicado en el sistema Buenos Aires Compras; 
Que se han realizado las correspondientes comunicaciones a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, como las 
invitaciones a diversos proveedores del rubro; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 13 de septiembre de 2021 a las 10 
hs. el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a 
las firmas: MARKETING DIMENSION S.A. y TRIDELCO S.R.L; 
Que la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad prestó el 
asesoramiento técnico correspondiente (IF-2021-29420678-GCABA-SSTES) enviado 
mediante (NO-2021-29440500-GCABA-SSTES); 
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; 
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Que no se considera la oferta de la firma MARKETING DIMENSION S.A., por no 
cumplir con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, según 
asesoramiento técnico (IF-2021-29420678-GCABA-SSTES) enviado mediante (NO-
2021-29440500-GCABA-SSTES); 
Que se recomienda adjudicar, según cuadro comparativo de ofertas (IF-2021-
30040384-GCABA-DGAR), acta de recomendación de ofertas (IF-2021-30040191-
GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico (IF-2021-29420678-GCABA-SSTES) enviado 
mediante (NO-2021-29440500-GCABA-SSTES), los renglones Nros. 1 y 2 por oferta 
más conveniente a favor de la firma TRIDELCO SRL (CUIT 30-71523982-1) por un 
importe de pesos novecientos veinticinco mil ciento noventa y uno con 77/100 
($925.191,77); 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y ha obedecido con la 
documentación exigida en el Pliego de Condiciones Particulares y en el de 
Especificaciones Técnicas; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 7192-2468-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 provisión de un servicio integral de 
acondicionamiento técnico, suministro de insumos y mantenimiento preventivo y 
correctivo para los sistemas de seis (6) Huertas Hidropónicas con sistema NFT 
(Nutrient Film Technique) en invernaderos ubicados en diferentes establecimientos 
educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requerida por la Gerencia 
Operativa de Educación para la Sustentabilidad dependiente de la Subsecretaría de 
Tecnología Educativa y Sustentabilidad, y adjudicase según cuadro comparativo de 
ofertas (IF-2021-30040384-GCABA-DGAR), acta de recomendación de ofertas (IF-
2021-30040191-GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico correspondiente (IF-2021-
29420678-GCABA-SSTES) enviado mediante (NO-2021-29440500-GCABA-SSTES), 
los renglones Nros. 1 y 2 por oferta más conveniente a favor de la firma TRIDELCO 
SRL (CUIT 30-71523982-1) por un importe de pesos novecientos veinticinco mil ciento 
noventa y uno con 77/100 ($925.191,77). 
Artículo 2º.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma TRIDELCO 
SRL (CUIT 30-71523982-1). 
Artículo 4º.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el 
sistema BAC www.buenosairescompras.gob.ar y su notificación fehaciente a las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en el Articulo 62 y subsiguientes 
 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por Ley N° 6.347). Peire 
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DISPOSICIÓN N.º 534/DGAR/21 
 

Buenos Aires, 25 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 y 443- GCABADGAR/21, el Expediente Electrónico N° 
25787887-GCABA-DGEGE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de ocho (8) 
Máquinas de escribir Braille, para equipar la Escuela de Educación Especial para 
Formación Laboral N° 37 "Francisco Gatti", solicitada por la Dirección General de 
Gestión Estatal; 
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 443-GCABA-DGAR/19, esta Dirección General aprobó 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas 
y dispuso el llamado a Contratación Menor N° 7192-2590-CME21 para el día 17 de 
septiembre de 2021 a las 10 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 
74/21; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el llamado ha sido debidamente publicado en el sistema Buenos Aires Compras; 
Que se han realizado las correspondientes comunicaciones a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, como las 
invitaciones a diversos proveedores del rubro; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 17 de septiembre de 2021 a las 10 
hs. el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a 
las firmas: INTERMEPRO S.A. Y UNISER S.A.; 
Que la Dirección General de Gestion Estatal prestó el asesoramiento técnico 
correspondiente IF-2021-29142019-GCABA-DGAR enviado mediante NO-2021-
28909511-GCABA-DGEGE, el cual fue ratificado por el Director General de Educación 
de Gestión Estatal mediante la PV-2021-30859724-GCABA-DGEGE; 
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74/21, 
carece de Dictamen de Evaluación de Ofertas, por lo que no se reciben 
impugnaciones; 
Que se recomienda adjudicar, según cuadro comparativo de ofertas (IF-2021-
29204916-GCABA-DGAR), acta de recomendación de ofertas (IF-2021-29206522-

 GCABA-DGAR) y según asesoramiento técnico (PV-2021-30859724-GCABA-DGEGE) 
,el renglón Nº 1 por oferta más conveniente a favor de la firma INTERMEPRO S.A. 
(CUIT: 30-71031820-0) por un importe de pesos dos millones setecientos mil ciento 
dieciocho ($ 2.700.118,00); 
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Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y ha obedecido con la 
documentación exigida en el Pliego de Condiciones Particulares y en el de 
Especificaciones Técnicas; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 7192-2590-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 ocho (8) Máquinas de 
escribir Braille, para equipar la Escuela de Educación Especial para Formación Laboral 
N° 37 "Francisco Gatti", solicitada por la Dirección General de Gestión Estatal; y 
adjudicase según cuadro comparativo de ofertas (IF-2021-29204916-GCABA-DGAR), 
acta de recomendación de ofertas (IF-2021-29206522-GCABA-DGAR) y 
asesoramiento técnico correspondiente (PV-2021-30859724-GCABA-DGEGE), el 
renglón Nº 1 por oferta más conveniente a favor de la firma INTERMEPRO S.A. (CUIT: 
30-71031820-0) por un importe de pesos dos millones setecientos mil ciento dieciocho 
($ 2.700.118,00). 
Artículo 2º.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma INTERMEPRO 
S.A. (CUIT: 30-71031820-0). 
Artículo 4º.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el 
sistema BAC www.buenosairescompras.gob.ar y su notificación fehaciente a las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en el Articulo 62 y subsiguientes 
y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por Ley N° 6.347). Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 535/DGAR/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 74- GCABA/21, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, 
Disposición Nº 167-GCABA-DGCyC/21, el Expediente Electrónico Nº 19234061-
GCABA-DGED/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de un servicio de 
Mantenimiento correctivo y evolutivo, Soporte correctivo y evolutivo y Desarrollo de 
Nuevos Proyectos sobre la Infraestructura de Software del Plan Sarmiento Buenos 
Aires en el marco de los lineamientos del proyecto educativo Plan Sarmiento BA”, 
requerido por la Gerencia Operativa Plan Sarmiento, dependiente de la Dirección 
General de Educación Digital; 
Que la presente Licitación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32, y el Artículo 40 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del sistema Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 167-GCABA-DGCyC/21 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego de Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante sistema BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2021-26784901-GCABA-DGAR), y la Dirección 
General de Educación Digital, el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-
20351370-GCABA-DGED) para el llamado a Licitación; 
Que la Agencia de Sistemas de Información tomó su debida intervención en los 
términos del Decreto Nº 1.036/08 y la Resolución N° 50-ASINF/16; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros dependiente de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas ha tomado la intervención de su competencia; 
Que toda vez que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su artículo Nº 11, 
establece un régimen de redeterminación de precios, se dio intervención a la Dirección 
General Redeterminación de Precios; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, emitiendo el correspondiente Dictamen Jurídico, según lo estipulado en 
la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.347); 
Que por tratarse de una Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra Abierta 
la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma 
 conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por 
el monto de la misma. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. - Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2021-32306379-GCABA-DGAR) y Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
(IF-2021-31943248-GCABA-DGED), que regirán en la presente contratación. 
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Artículo 2°. - Llámese a Licitación Pública Nº 7192-1242-LPU21 para el día 12 de 
noviembre de 2021 a las 10 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32, y el Artículo 40 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, 
por intermedio del sistema BAC, para la contratación de un servicio de Mantenimiento 
correctivo y evolutivo, Soporte correctivo y evolutivo y Desarrollo de Nuevos Proyectos 
sobre la Infraestructura de Software del Plan Sarmiento Buenos Aires en el marco de 
los lineamientos del proyecto educativo Plan Sarmiento BA”, requerido por la Gerencia 
Operativa Plan Sarmiento, dependiente de la Dirección General de Educación Digital, 
por un monto de pesos ochenta y nueve millones novecientos sesenta y siete mil 
seiscientos con 00/100 ($ 89.967.600,00). 
Artículo 3°. - El gasto que demande la presente será imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4°. - 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, remitir 
las invitaciones a los proveedores del rubro y a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado (UAPE) y a la Cámara Argentina de Comercio, conforme lo establecido en el 
Artículo 86 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley N° 6.347), y su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
Artículo 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, y en la 
página web, www.buenosaires.gob.ar desde el día en que se comience a dar 
publicidad en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
normado por el Artículo N° 91 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, y en el sitio 
www.buenosairescompras.gob.ar, conforme la normativa citada. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 537/DGAR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 74- GCABA/21, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, las 
Disposiciones Nros. 167-GCABA-DGCyC/21, 300-APN-INET#ME/21, 325-APN-
INET#ME/21 (Dictamen INET Nº 11.177/21) y 339- GCABADGAR/2021, el Expediente 
Electrónico Nº 18120486-GCABA-DGGALV/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la adquisición de equipamiento para 
los trayectos de formación profesional vinculados al campo de la energía y 
metalmecánica para los entornos formativos de los Centros de Formación Profesional 
(CFP) Nros. 6 y 24, solicitado por la Dirección General Gestión del Aprendizaje a lo 
Largo de la Vida dependiente de la Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo largo de 
la vida, a solventarse con fondos disponibles en la cuenta escritural N°210.141/100 
(Fuente 14, aprobado por Dictamen INET N° 11.177/21); 
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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 339-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° 7192-1977-CME21 para el día 5 de 
agosto de 2021 a las 10 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/21; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el llamado ha sido debidamente publicado en el sistema Buenos Aires Compras; 
Que se han realizado las correspondientes comunicaciones a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, como las 
invitaciones a diversos proveedores del rubro; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 5 de agosto de 2021 a las 10 hs. 
el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a las 
firmas: Iván Ezequiel Ardizon, Daniel Raúl Lezcano y Laurence Javier Druscovich; 
Que la Dirección General Gestión del Aprendizaje a lo Largo de la Vida dependiente 
de la Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida prestó el 
asesoramiento técnico correspondiente IF-2021-27515594-GCABA-DGGALV 
presentado por NO-2021-27519498-GCABA-DGGALV; 
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 no se consideran los renglones Nros. 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la firma Laurence 
Javier Druscovich, por encontrarse fuera de los valores de mercado según los 
informados por el área de Precios Indicativos del Registro Informatizado de Bienes y 
Servicios de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas (IF-2021-30066342-GCABA-DGAR); 
Que no se consideran los renglones Nros. 1, 2, 3, 8, 13, 14 y 18 de la firma Laurence 
Javier Druscovich, por no cumplir técnicamente con lo requerido en las 
especificaciones técnicas según asesoramiento técnico IF2021-27515594-GCABA-
DGGALV presentado por NO-2021-27519498-GCABA-DGGALV; 
Que no se consideran los renglones Nros. 4, 8, 12, 16, 18 y 19 de la firma Iván 
Ezequiel Ardizon por no encontrarse inscripto en alguna clase perteneciente a la oferta 
según el Registro Informatizado y Único de Proveedores al momento de evaluar las 
ofertas (IF-2021-30052547-GCABA-DGAR); 
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Que se recomienda adjudicar, según cuadro comparativo de ofertas (IF-2021-
25341915-GCABA-DGAR), acta de recomendación de ofertas (IF-2021-30096428-
GCABA-DGAR), asesoramiento técnico IF-2021-27515594-GCABA-DGGALV 
presentado por NO-2021-27519498-GCABA-DGGALV y por oferta más conveniente, 
cuatro unidades del renglón 1, una unidad del renglón 2, dos unidades del renglón 3, 
dos unidades del renglón 5, dos unidades del renglón 6, dos unidades del renglón 7, 
dos unidades del renglón 9, dos unidades del renglón 10, dos unidades del renglón 11, 
dos unidades del renglón 13, dos unidades del renglón 14, dos unidades del renglón 
15, y dos unidades del renglón 17 por única oferta y oferta más conveniente a favor de 
la firma Iván Ezequiel Ardizon (20-22294264-1) por un importe de pesos ciento 
ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y siete con 20/100 ($186.447,20) y por oferta 
más conveniente dos unidades del renglón 4 y dos unidades del renglón 19 a favor de 
la firma Laurence Javier Druscovich (20-14851583-3) por un importe de pesos ciento 
treinta y siete mil con 00/100 ($ 137.000,00); ascendiendo la erogación total a pesos 
trescientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y siete con 20/100 ($ 323.447,20); 
Que las mencionadas firmas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y han obedecido con la 
documentación exigida en el Pliego de Condiciones Particulares y en el de 
Especificaciones Técnicas; 
Que se declaran fracasados los renglones Nros. 8, 12, 16 y 18; 
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 brindó la 
correspondiente conformidad; 
Que el área de Financiamiento Nación ha realizado la intervención de su competencia; 
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 7192-1977-CME21, al amparo de lo 
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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 para los 
trayectos de formación profesional vinculados al campo de la energía y metalmecánica 
para los entornos formativos de los Centros de Formación Profesional (CFP) Nros. 6 y 
24, solicitado por la Dirección General Gestión del Aprendizaje a lo Largo de la Vida 
dependiente de la Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida, a 
solventarse con fondos disponibles en la cuenta escritural N°210.141/100 (Fuente 14, 
aprobado por Dictamen INET N° 11.177/21); y adjudicase según cuadro comparativo 
de ofertas (IF-2021-25341915-GCABA-DGAR), acta de recomendación de ofertas (IF-
2021-30096428-GCABA-DGAR), asesoramiento técnico IF-2021-27515594-GCABA-
DGGALV presentado por NO-2021-27519498-GCABA-DGGALV y por oferta más 
conveniente, cuatro unidades del renglón 1, una unidad del renglón 2, dos unidades 
del renglón 3, dos unidades del renglón 5, dos unidades del renglón 6, dos unidades 
del renglón 7, dos unidades del renglón 9, dos unidades del renglón 10, dos unidades 
del renglón 11, dos unidades del renglón 13, dos unidades del renglón 14, dos 
unidades del renglón 15, y dos unidades del renglón 17 por única oferta y oferta más 
conveniente a favor de la firma Iván Ezequiel Ardizon (20-22294264-1) por un importe 
de pesos ciento ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y siete con 20/100 
($186.447,20) y por oferta más conveniente dos unidades del renglón 4 y dos 
unidades del renglón 19 a favor de la firma Laurence Javier Druscovich (20-14851583-
3) por un importe de pesos ciento treinta y siete mil con 00/100 ($ 137.000,00); 
ascendiendo la erogación total a pesos trescientos veintitrés mil cuatrocientos 
cuarenta y siete con 20/100 ($ 323.447,20). 
Artículo 2º.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3º.- Declárense fracasados los renglones Nros. 8, 12, 16 y 18. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de la firmas Iván 
Ezequiel Ardizon (20-22294264-1) y Laurence Javier Druscovich (20-14851583-3). 
Artículo 5º.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el 
sistema BAC www.buenosairescompras.gob.ar y su notificación fehaciente a las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en el Articulo 62 y subsiguientes 
y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por Ley N° 6.347). Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 543/DGAR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 6246 y 1218 (texto consolidado por Ley 6.347), los Decretos 
Nros. 60- GCABAAJG/21 y 152-GCABA-AJG/21, las Disposiciones Nros. 2-GCABA-
DGCCYA/2021, 8-GCABA- DGCCYA/2021, 9-GCABA-DGCCYA/2021, 11-GCABA-
DGCCYA/2021 y 219-GCABADGAR/2021, el Expediente Electrónico Nº 7.526.387-
DGINFE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6246 establece el "Régimen de Contrataciones de Obra Pública" que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todos los 
contratos de obra pública que se celebren y/o ejecuten en la Ciudad; 
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Que por Disposición Nº 219-GCABA-DGAR/21 se llamó a Licitación Pública N° 558-
0104-LPU21 para llevar a cabo trabajos de freno de deterioro en cornisas y basamento 
perimetral, reparaciones en cubiertas planas e instalación eléctrica en el Edificio de la 
Escuela Normal Superior N°5 - D.E. 5º sita en Arcamendia 743, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CINCUENTA Y CUATRO CON 39/100 ($102.895.054,39); 
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la 
apertura de ofertas, en el Sistema BAC Obras y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar; 
Que, con fecha 24 de junio de 2021 tuvo lugar el acto de apertura mediante el Sistema 
BAC Obras y confirmaron cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas: Estudio 
Ingeniero Villa S.R.L., Mediterraneo S.A., Age Construcciones S.R.L., Dyscon S.A.y 
Urban Baires S.A; 
Que con fecha 28 de julio de 2021 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que la oferta 
presentada por la empresa Estudio Ingeniero Villa S.R.L. no presentó la planilla de 
cómputo y presupuesto según lo estipulado en el PBCP 2.3.5 inciso 5 y las empresas 
Dyscon S.A., Urban Baires S.A., Mediterraneo S.A. y Age Construcciones S.R.L. 
estaban en condiciones de ser analizadas por el Área Contable, previo cumplimiento 
de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar 
y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar, a través de NO-2021-20863221-
GCABA-DGINFE de fecha 14 de julio de 2021, obrante a Nº de orden 104, envió el 
análisis técnico de las ofertas; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos, a través de NO-2021-
24794929-GCABA-DGAR de fecha 23 de agosto de 2021, solicitó a la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, aclare si existen diferencias considerables entre el 
cómputo elaborado por esa Dirección General y la oferta que deban ser tenidos en 
cuenta por la Comisión Evaluadora; 
 Que la Dirección General de Infraestructura Escolar, a través de NO-2021-25076071-
GCABA-DGINFE de fecha 24 de agosto de 2021, obrante a Nº de orden 106, envió el 
informe técnico labrado por personal de la Gerencia Operativa de Administración de 
Contratos de Obra; 
Que con fecha 3 de septiembre de 2021 el Área Contable realizó el estudio 
económico-financiero de la documentación presentada, donde se concluye que la 
empresa Estudio Ing. Villa S.R.L. no presentó la planilla de cómputo y presupuesto 
según lo estipulado en el PBCP 2.3.5 inciso 5, la empresa Mediterraneo S.A. no 
alcanzó el mínimo ponderable en el ítem A2, la empresa Urban Baires S.A. no alcanzó 
el mínimo ponderable en el ítem A2 y B4, las empresas Age Construcciones S.R.L. y 
Dyscon S.A., reúnen todos los antecedentes y en virtud los antecedentes 
mencionados ut supra respecto a la empresa Age Construcciones SRL, elevó el 
informe a la Comisión Evaluadora para su análisis; 
Que, en uso de sus atribuciones, la Comisión Evaluadora de Ofertas, solicitó a la 
empresa Age Construcciones S.R.L. mayores precisiones sobre la composición de su 
oferta y la viabilidad del efectivo cumplimiento de los trabajos en los términos 
cotizados; 
Que, la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida y mediante IF-2021-
28223105-GCABA-DGCLEI, obrante a N° de orden 113, la Comisión Evaluadora 
informó que la firma Age Construcciones S.R.L. ha dado respuesta a lo consultado de 
forma satisfactoria para proseguir con el análisis pertinente a su oferta; 
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Que, con fecha 27 de septiembre de 2021, el Área Contable realizó el estudio 
económico-financiero de la empresa Age Construcciones S.R.L y le solicitó que 
presente la documentación; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 149-GCABA-
MEGC/16 y su modificatoria Nº 86-GCABA-SSGEFyAR/21 en ejercicio de las 
atribuciones estipuladas en la misma, mediante Dictamen de Preadjudicación de 
Ofertas de fecha 29 de septiembre de 2021 procedió a desestimar las ofertas de las 
empresas Estudio Ing. Villa S.R.L. por no presentar la planilla de cómputo y 
presupuesto según lo estipulado en el PBCP 2.3.5 inciso 5, Mediterráneo S.A. por no 
alcanzar el mínimo ponderable en el ítem A2 en los aspectos técnicos, Urban Baires 
S.A. por no alcanzar el mínimo ponderable en el ítem A2 de los aspectos técnicos y en 
el ítem B4 de los aspectos empresarios y no presentar documentación 
complementaria, y Dyscon S.A. por tener su estado registral desactualizado por 
formulario, declarar admisible la oferta presentada por Age Construcciones S.R.L. y 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a ésta 
última por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL NUEVE CON 31/100 ($ 91.377.009,31) en virtud de ser la 
oferta más conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado a todos los oferentes a través del 
sistema BAC OBRAS, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que la medida propiciada cuenta con la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
 corresponde adjudicar a la empresa Age Construcciones S.R.L. los trabajos de freno 
de deterioro en cornisas y basamento perimetral, reparaciones en cubiertas planas e 
instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Normal Superior N°5 - D.E. 5º sita en 
Arcamendia 743, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado 
por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL NUEVE CON 31/100 ($ 91.377.009,31); 
Que se verifica el cumplimiento de las Disposiciones Nro. 2-GCABA-DGCCYA/21, 9 
GCABA-DGCCYA/21 y 11-GCABADGCCYA/21; 
Que a efectos de procurar la actualización de la información suministrada al 
RNCYFCOP - corresponde solicitar a la firma Age Construcciones S.R.L. que informe 
la incorporación de la obra adjudicada en el citado Registro, como parte del listado de 
antecedentes allí declarados; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó 
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 
(texto consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 60-GCABA-AJG/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 558-0104-LPU21 y adjudícase a Age 
Construcciones S.R.L. los trabajos de freno de deterioro en cornisas y basamento 

 

 
 



perimetral, reparaciones en cubiertas planas e instalación eléctrica en el Edificio de la 
Escuela Normal Superior N°5 - D.E. 5º sita en Arcamendia 743, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS NOVENTA Y 
UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NUEVE CON 31/100 ($ 
91.377.009,31) y con un plazo de ejecución de obra de trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos. 
Artículo 2º.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Autorízase al Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los 
actos administrativos necesarios durante la ejecución del contrato. 
Artículo 4°.- A efectos de procurar la actualización de la información suministrada al 
RNCYFCOP, hágase saber a la firma Age Construcciones S.R.L. que deberá informar 
a este Ministerio de Educación la incorporación de la obra adjudicada en el citado 
Registro, como parte del listado de antecedentes allí declarados. 
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, publíquese el presente acto en el BOCBA 
un (1) día, de acuerdo a lo normado por Ley N° 6246 (Decreto reglamentario N°60-
GCABA-AJG/21) y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para su conocimiento y prosecución del trámite. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 544/DGAR/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 6246 y 1218 (texto consolidado por Ley 6.347), los Decretos 
Nros. 60- GCABAAJG/21 y 152-GCABA-AJG/21, las Disposiciones Nros. 2-GCABA-
DGCCYA/2021, 8-GCABA- DGCCYA/2021, 9-GCABA-DGCCYA/2021, 11-GCABA-
DGCCYA/2021 y N° 306-GCABA-DGAR/21, el Expediente Electrónico Nº 13199903-
GCABA-DGINFE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 306-GCABA-DGAR/21 se llamó a Licitación Pública N° 558-
0115-LPU21 para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en la E.N.S. N° 4 - 
LICEO N°2 - D.E. 8º - sito en Av. Rivadavia 4950 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de 
PESOS CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA 
Y SIETE CON 11/100 ($ 102.408.167,11); 
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la 
apertura de ofertas, en el Sistema BA Obras y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar; 
Que, con fecha 3 de agosto de 2021 tuvo lugar el acto de apertura mediante el 
Sistema Buenos Aires Obras y confirmaron cinco (5) ofertas correspondientes a las 
firmas Bencen Construcciones S.R.L., Blue Lubecco S.A., Tala Construcciones S.A., 
Estudio Ingeniero Villa S.R.L. e IPE Neuquén S.A; 
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Que con fecha 9 de agosto de 2021 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que las 
ofertas presentadas por las empresas Bencen Construcciones S.R.L., Blue Lubecco 
S.A., Tala Construcciones S.A., Estudio Ingeniero Villa S.R.L. e IPE Neuquén S.A 
estaban en condiciones de ser analizadas por el Área Contable, previo cumplimiento 
de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar 
y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar, a través de NO-2021-23988680-
GCABA-DGINFE de fecha 13 de agosto de 2021, obrante a Nº de orden 111, envió el 
análisis técnico de las ofertas; 
Que con fecha 19 de agosto de 2021 el Área Contable realizó el estudio económico-
financiero de la documentación presentada, donde se concluyó que la empresa BLUE 
LUBECCO S.A. no alcanzó el mínimo ponderable en el ítem B4 de los aspectos 
ponderables según análisis de orden 118, la empresa ESTUDIO ING VILLA S.R.L. no 
alcanzó el mínimo ponderable en el ítem B5 de los aspectos ponderables y no alcanza 
el mínimo ponderable en el ítem A2 de los aspectos técnicos, las empresas BENCEN 
CONSTRUCCIONES S.R.L., TALA CONSTRUCCIONES S.A. e IPE NEUQUEN S.A. 
reunieron todos los antecedentes ponderables para recomendar su contratación y se 
solicitó a ésta última en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir en 
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la 
 Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que, mediante un segundo informe contable, de fecha 26 de agosto, el área 
mencionada ut supra, informó que la empresa IPE NEUQUEN S.A. no dió 
cumplimiento a lo requerido y se procedió al análisis de la siguiente oferta admisible en 
orden de precios conforme informe obrante a orden N° 118, correspondiente a la 
empresa BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L.; 
Que en forma previa a la preadjudicación se intimó a dicha empresa a actualizar la 
documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 149-GCABA-
MEGC/16 y su modificatoria Nº 86-GCABA-SSGEFyAR/21 en ejercicio de las 
atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 6 de 
octubre de 2021 procedió a desestimar las ofertas de las empresas BLUE LUBECCO 
S.A. por no alcanzar el mínimo ponderable en el ítem B4 de los aspectos ponderables, 
ESTUDIO ING VILLA S.R.L por no alcanzar el mínimo ponderable en el ítem B5 de los 
aspectos ponderables y no alcanza el mínimo ponderable en el ítem A2 de los 
aspectos técnicos y la firma IPE NEUQUEN S.A. no dio cumplimiento a lo requerido 
según análisis de orden 125, declarar admisibles las ofertas presentadas por las 
empresas TALA CONSTRUCCIONES S.A. y BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L., y 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L. por la suma de PESOS CIENTO 
TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TRES CON 
05/100 ($ 113.225.803,05) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado a todos los oferentes a través del 
sistema BAC OBRAS, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que la medida propiciada cuenta con la afectación presupuestaria correspondiente; 
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L. los trabajos 
de instalación eléctrica en la E.N.S. N° 4 - LICEO N°2 - D.E. 8º - sito en Av. Rivadavia 
4950 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la 
suma de PESOS CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS TRES CON 05/100 ($ 113.225.803,05); 
Que se verifica el cumplimiento de las Disposiciones Nro. 2-GCABA-DGCCYA/21, 9 
GCABA-DGCCYA/21 y 11-GCABADGCCYA/21; 
Que a efectos de procurar la actualización de la información suministrada al 
RNCYFCOP - corresponde solicitar a la firma BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L. 
que informe la incorporación de la obra adjudicada en el citado Registro, como parte 
del listado de antecedentes allí declarados; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó 
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 
(texto consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 

 Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 60-GCABA-AJG/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 558-0115-LPU21 y adjudícase a 
BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica en la E.N.S. 
N° 4 - LICEO N°2 - D.E. 8º - sito en Av. Rivadavia 4950 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS CIENTO 
TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TRES CON 
05/100 ($ 113.225.803,05) y con un plazo de ejecución de obra de doscientos diez 
(210) días corridos. 
Artículo 2º.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Autorízase al Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los 
actos administrativos necesarios durante la ejecución del contrato. 
Artículo 4°.- A efectos de procurar la actualización de la información suministrada al 
RNCYFCOP, hágase saber a la firma BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L. que 
deberá informar a este Ministerio de Educación la incorporación de la obra adjudicada 
en el citado Registro, como parte del listado de antecedentes allí declarados. 
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresa/s oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, publíquese el presente acto en el BOCBA 
un (1) día, de acuerdo a lo normado por Ley N° 6246 (Decreto reglamentario N°60-
GCABA-AJG/21) y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para su conocimiento y prosecución del trámite. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 545/DGAR/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
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VISTO: Las Leyes Nros. 6246 y 1.218 (texto consolidado por Ley 6.347), los Decretos 
Nros. 60- GCABA-AJG/21 y 152-GCABA-AJG/21, las Disposiciones Nros. 2-GCABA-



DGCCYA/2021, 8- GCABADGCCYA/2021, 9 GCABA-DGCCYA/2021, 11-GCABA-
DGCCYA/2021 y 337-GCABA-DGAR/21, el Expediente Electrónico Nº 13373066-
GCABA-DGINFE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6246 establece el "Régimen de Contrataciones de Obra Pública" que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todos los 
contratos de obra pública que se celebren y/o ejecuten en la Ciudad; 
Que por Disposición Nº 337-GCABA-DGAR/21 se llamó a Licitación Pública N° 558-
0013-LPU21 para llevar a cabo trabajos de mejora edilicia para la Escuela Técnica N° 
30 sita en Jerónimo Salguero 920 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($ 65.695.643,34); 
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la 
apertura de ofertas, en el Sistema BAC Obras y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar; 
Que, con fecha 18 de agosto de 2021 tuvo lugar el acto de apertura mediante el 
Sistema BAC Obras y confirmaron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas: 
Bencen Construcciones S.R.L. y Kion S.A.I.C.; 
Que con fecha 20 de agosto de 2021 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las 
ofertas presentadas por las empresas Bencen Construcciones S.R.L. y Kion S.A.I.C. 
están en condiciones de ser analizadas por el Área Contable, previo cumplimiento de 
las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o 
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar, a través de NO-2021-25610412-
GCABA-DGINFE de fecha 30 de agosto de 2021, obrante a Nº de orden 100 envió el 
análisis técnico de las ofertas; 
Que con fecha 4 de octubre de 2021 el Área Contable realizó el estudio económico-
financiero de la documentación presentada, donde se concluye que las empresas 
Bencen Construcciones S.R.L. y Kion S.A.I.C. reúnen todos los antecedentes 
ponderables para recomendar su contratación. y solicitar a la firma Bencen 
Construcciones S.R.L., en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir 
en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la 
Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación se intimó a dicha empresa a actualizar la 
 documentación presentada al momento de la oferta; 
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Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por 
Resolución Nº 149-GCABA-MEGC/16 y su modificatoria Nº 86-GCABA-SSGEFyAR/21 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Dictamen de 
Preadjudicación de Ofertas de fecha 6 de octubre de 2021 procedió a declarar 
admisibles las ofertas presentadas por Bencen Construcciones S.R.L. y Kion S.A.I.C. y 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa Bencen Construcciones S.R.L. por la suma de PESOS SETENTA Y UN 
MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 71.082.274,66) en virtud de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado a todos los oferentes a través del 
sistema BAC OBRAS, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que la medida propiciada cuenta con la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Bencen Construcciones S.R.L. los trabajos de 
mejora edilicia para la Escuela Técnica Nº 30 sita en Jerónimo Salguero 920 del 
Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado por la suma de PESOS SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
71.082.274,66); 
Que se verifica el cumplimiento de las Disposiciones Nros. 2-GCABA-DGCCYA/21, 9 
GCABA-DGCCYA/21 y 11-GCABADGCCYA/21; 
Que a efectos de procurar la actualización de la información suministrada al 
RNCYFCOP - corresponde solicitar a la firma BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L. 
que informe la incorporación de la obra adjudicada en el citado Registro, como parte 
del listado de antecedentes allí declarados; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó 
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 
(texto consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 60-GCABA-AJG/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 558-0013-LPU21 y adjudícase a 
Bencen Construcciones S.R.L. los trabajos de mejora edilicia para la Escuela Técnica 
Nº 30 sita en Jerónimo Salguero 920 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS SETENTA Y 
UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 71.082.274,66) y con un plazo de ejecución de obra 
de 365 días corridos. 

 Artículo 2º.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Autorízase al Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los 
actos administrativos necesarios durante la ejecución del contrato. 
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Artículo 4°.- A efectos de procurar la actualización de la información suministrada al 
RNCYFCOP, hágase saber a la firma BENCEN CONSTRUCCIONES S.R.L. que 
deberá informar a este Ministerio de Educación la incorporación de la obra adjudicada 
en el citado Registro, como parte del listado de antecedentes allí declarados. 
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, publíquese el presente acto en el BOCBA 
un (1) día, de acuerdo a lo normado por Ley N° 6246 (Decreto reglamentario N°60-
GCABA-AJG/21) y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para su conocimiento y prosecución del trámite. Peire 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/DGPJ/21 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre 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 N° 159-GCABA-
MDEPGC/21, el Expediente Electrónico Nº 19551073-GCABA-DGPJ/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) se aprobó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de 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 dentro 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 la actividad denominada 
“Academia de Videojuegos”, con la finalidad de introducir a los jóvenes a la industria 
de los videojuegos para que conozcan las partes involucradas en un proyecto final y 
como ellos pueden formar parte del mismo; 
Que, así las cosas, mediante Resolución N° 159-GCABA-MDEPGC/21 se aprobó la 
referida actividad junto con las Bases y Condiciones (IF-2021-20223916-GCABA-
DGPJ) que rigen para el mismo; 
Que, por el artículo 2° 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 de la actividad en trámite 
mediante estos actuados; 
Que “Academia de Videojuegos” cuenta con DOS (2) etapas, consistiendo la primera 
en un ciclo de CATORCE (14) capacitaciones y la segunda de TRES (3) torneos sobre 
los juegos: “Free Fire”, “Fortnite” y “League of Legends”; 
Que tal como surge del punto 8 de las Bases y Condiciones para poder participar de la 
segunda etapa, este Nivel debía seleccionar hasta un máximo de CUATRO MIL 
OCHENTA (4.080) jóvenes; 
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Que de dichos cupos, QUINIENTOS (500) serían puestos a disposición de la 
Subsecretaría de Cooperación Urbana Federal, correspondiendo entonces que esta 
Dirección General seleccione a un total de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA 
(3.580) jóvenes; 
Que, de los cupos brindados a la Subsecretaría de Cooperación Urbana Federal, se 
inscribieron un total de TRESCIENTOS CUATRO (304) participantes, de los cuales 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) eligieron inscribirse en el torneo “Free Fire”, 
SESENTA Y TRES (63) eligieron inscribirse en el torneo “Fortnite”, y OCHENTA Y 
SIETE (87) se inscribieron en el torneo del “League of Legends”; 
Que el formulario de inscripción de la mentada actividad fue completado por un total 
de TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO (3.218) jóvenes, no alcanzando el cupo 
máximo a seleccionar y, por ende, no resultando necesario el proceso de selección 
especificado en el punto 9 de las Bases y Condiciones; 
Que atento a que una gran cantidad de inscriptos no cumplían con el requisito 
excluyente de la edad, especificado en el punto 3 de las Bases y Condiciones, se deja 
asentado que se admitió la participación de todos los inscriptos con el fin de fomentar 
el desafío de que los jóvenes puedan jugar y competir con otros rangos etarios; 
Que de los TRES (3) torneos, se informa que para participar del juego “Free Fire” se 
inscribieron un total de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO (1.165) jóvenes, para el 
juego “Fortnite” se inscribieron un total de MIL SESENTA Y DOS (1.062) y para el 
juego “League of Legends” se inscribieron un total de NOVECIENTOS NOVENTA Y 
UNO (991); 
Que, ha de destacar que, para el torneo del “League of Legends” se han inscripto más 
participantes de lo estipulado y atento a que no se logró el cupo máximo a seleccionar, 
esta Dirección General consideró conveniente que puedan participar la mayor cantidad 
de jóvenes interesados; 
Que, habiéndose sustanciado la etapa de selección de participantes, en un todo de 
acuerdo con el Informe Nº 26447849-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 los TRES (3) torneos de la mentada actividad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Decláranse como participantes seleccionados de la actividad denominada 
“Academia de Videojuegos” a las personas que se detallan en el Anexo I (IF-2021-
26157662-GCABA-DGPJ), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a los participantes detallados en el Anexo I, aprobado en el artículo 1°. Para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Mestre 
Olmedo 
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DISPOSICIÓN N.º 51/DGPJ/21 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto N° 463-
GCABA/19 y sus modificatorios, la Resolución N° 220-GCABA-MDEPGC/21, el 
Expediente Electrónico Nº 24888253- GCABA-DGPJ/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) se aprobó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de 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 dentro 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 dentro de este marco se propuso llevar adelante el programa “Mentalidad 
Emprendedora”, con el fin de que los jóvenes se capaciten para llevar adelante un 
equipo, aprender a proveer instrucciones, dirección y guiar a un grupo de individuos 
para así lograr su pleno potencial y accionar en su cotidianidad; 
Que, así las cosas, mediante Resolución N° 220-GCABA-MDEPGC/21 se aprobó el 
referido programa junto con las Bases y Condiciones (IF-2021-25539100-GCABA-
DGPJ) que rigen para el mismo; 
Que conforme el punto 6 de las Bases y Condiciones, esta Dirección General debía 
realizar la selección de DOS MIL (2.000) jóvenes, pero corresponde destacar que el 
formulario de inscripción fue completado por SETECIENTOS OCHO (708) jóvenes, no 
llegando al cupo máximo para llevar a cabo el proceso de selección, por lo que para 
realizar la preselección se veló por el cumplimiento de los requisitos excluyentes 
detallados en el punto 2 de las mentadas Bases; 
Que por lo expuesto, de los inscriptos, SEISCIENTOS TREINTA (630) jóvenes se 
encontraban en cumplimiento de los requisitos excluyentes, resultando 
preseleccionados para participar de la primera etapa del programa; 
Que concluida la primera etapa y en concordancia con el punto 7 de las Bases y 
Condiciones, esta Dirección General envió a los preseleccionados un formulario para 
confirmar su intención de continuar participando del programa, siendo respondido por 
DOSCIENTOS SESENTA (260) participantes; 
Que, habiéndose sustanciado la etapa de selección de participantes, en un todo de 
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acuerdo con el punto 6 de las Bases y Condiciones, conforme se desprende del 
Informe Nº 30086199-GCABA-DGPJ/21, se estima oportuno dictar el presente acto 
administrativo por el cual se declare quiénes son los seleccionados en condiciones de 
participar del presente programa. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Decláranse como participantes seleccionados del programa denominado 
“Mentalidad Emprendedora” a las personas que se detallan en el Anexo I (IF-2021-
30087830-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 1°. 
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 52/DGPJ/21 
 

Buenos Aires, 7 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 206-GCABA-
MDEPGC/21, el Expediente Electrónico Nº 23979616-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; 
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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 la actividad denominada 
“DIGITALÍZATE 2021 – Tercera y Cuarta Edición”, con el fin de mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, a 
su vez, contribuir a la digitalización de las PyMEs radicadas en la Ciudad; 
Que fue en ese sentido que mediante Resolución N° 206-GCABA-MDEPGC/21 se 
aprobó la referida actividad junto con las Bases y Condiciones (IF-2021-23978392-
GCABA-DGPJ) que rigen para la misma; 
Que por el artículo 2º 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 de la actividad en trámite 
mediante estos actuados; 
Que ahora bien, encaminándonos a lo que respecta al proceso de selección, es dable 
destacar que la actividad se divide en DOS (2) ediciones, correspondiendo declarar en 
esta oportunidad a los participantes seleccionados para ser parte de la tercera edición 
de “DIGITALIZATE 2021”; 
Que de la convocatoria llevada a cabo, esta Dirección General preseleccionó entre los 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE (1.939) inscriptos que completaron el 
formulario de inscripción, a MIL SETENTA (1.070) jóvenes que cumplieron con los 
 requisitos excluyentes detallados en el punto 3 de las Bases y Condiciones; 
Que, una vez preseleccionados, y en cumplimiento con lo estipulado en el punto 5.4.2 
de las mentadas Bases, los MIL SETENTA (1.070) jóvenes fueron notificados a 
efectos de participar de un encuentro virtual, donde se les informó el sentido de la 
actividad, objetivos, plazos y cada una de las etapas con las que cuenta; 
Que, dicho encuentro fue llevado a cabo el día 30 de agosto de 2021 a través de la 
plataforma “Zoom”, del cual participaron TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE (387) 
jóvenes; 
Que, con posterioridad, se les envió una notificación donde debían acreditar su 
intención de seguir participando del proceso de selección, en donde DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250) participantes confirmaron dicha intención; 
Que al encontrarse completo el cupo máximo por edición, no resultó necesaria la 
etapa de selección descripta en el punto 5.4.4 de las Bases y Condiciones a cargo del 
Comité Evaluador, compuesto por María Eugenia Soler (DNI 38.432.702) y Augusto 
Alejandro Toril (DNI 36.391.130), tal como lo establece el artículo 4º de la Resolución 
Nº 206-GCABA-MDEPGC/21; 
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° 30566894-GCABA-DGPJ/21, se estima oportuno dictar el presente acto 
administrativo por el cual se declare quiénes son los participantes seleccionados en 
condiciones de participar de la presente actividad. 
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 para la tercera edición de la 
actividad denominada "DIGITALÍZATE 2021 – Tercera y Cuarta Edición” a las 
personas que se detallan en el Anexo I (IF-2021-30587143-GCABA-DGPJ), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
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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 56/DGPJ/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto N° 463-
GCABA/19 y sus modificatorios, la Resolución N° 83-GCABA-MDEPGC/21, la 
Disposición N° 41-GCABA-DGPJ/21, el Expediente Electrónico Nº 06819147-GCABA-
DGPJ/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) se aprobó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de 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 dentro 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 dentro de este marco se propuso llevar adelante el programa “BA Multiplica”, con 
el fin de continuar fomentando a la juventud en su desarrollo académico, a fin 
potenciar el desarrollo de la formación y empleabilidad, y a su vez fomentar un 
concepto de empleo inclusivo y sostenible; 
Que, así las cosas, mediante Resolución N° 83-GCABA-MDEPGC/21 se aprobó el 
referido programa junto con las Bases y Condiciones (IF-2021-09792583-GCABA-
DGPJ) que rigen para el mismo; 
Que por Disposición N° 41-GCABA-DGPJ/21 se aprobaron las nuevas Bases y 
Condiciones (IF-2021-26340633-GCABA-DGPJ), que rigen para la tercera y cuarta 
etapa del Programa, por las cuales se modificó el proceso de selección y se ampliaron 
las semanas de formación de los jóvenes de SEIS (6) a SIETE (7) semanas; 
Que conforme el punto 5 de las mentadas Bases y Condiciones, esta Dirección 
General debía realizar la selección de DOS MIL (2.000) jóvenes en esta tercera etapa; 
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Que, el proceso de selección fue llevado conforme a lo establecido en el punto 5 de 
las Bases y Condiciones, teniendo en cuenta, en primer lugar, el cumplimiento de los 
requisitos excluyentes mencionados en el punto 3 de las mentadas Bases; 
Que con respecto a la selección de los cupos, esta Dirección General seleccionó entre 
los TRES MIL DOSCIENTOS ONCE (3.211) inscriptos a TRES MIL CIENTO 
VEINTISEIS (3.126) jóvenes que se encontraban en cumplimiento con los requisitos 
excluyentes; 
 Que tal como surge del punto 5.1.2 de las Bases y Condiciones, este Nivel notificó a 
los jóvenes que resultaron preseleccionados (IF-2021-29288271-GCABA-DGPJ), con 
el fin de que participen del encuentro virtual obligatorio establecido en el punto 3, inc. 
iii) de las mentadas Bases; 
Que se deja asentado que MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES (1.943) jóvenes 
participaron de dicho encuentro; 
Que, habiéndose sustanciado la etapa de selección de participantes, en un todo de 
acuerdo con el punto 5 de las Bases y Condiciones, conforme se desprende del 
Informe Nº 31118295-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 tercera etapa del presente programa. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y en virtud de lo establecido en 
el artículo 2° de la Resolución N° 83-GCABA-MDEPGC/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Decláranse como participantes seleccionados de la tercera etapa del 
programa denominado “BA Multiplica” a las personas que se detallan en el Anexo I (IF-
2021-31153091-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 1°. 
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 60/DGPJ/21 
 

Buenos Aires, 22 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, las Resoluciones Nros. 206-GCABA-
MDEPGC/21 y 218-GCABA- MDEPGC/21, la Disposición N° 52-GCABA-DGPJ/21, el 
Expediente Electrónico Nº 25175519-GCABA- DGPJ/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 la actividad denominada 
“DIGITALIZATE PyMEs – Tercera y Cuarta Edición”, con el fin de contribuir a la 
digitalización de PyMEs radicadas en la Ciudad; 
Que fue en ese sentido que mediante Resolución N° 218-GCABA-MDEPGC/21 se 
aprobó la referida actividad junto con las Bases y Condiciones (IF-2021-25177698-
GCABA-DGPJ) que rigen para la misma; 
Que por el artículo 2º 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 de la actividad 
“DIGITALIZATE PyMEs – Tercera y Cuarta Edición”; 
Que, tal como fuera descripto en las Bases y Condiciones, aquellas PyMEs que fueran 
seleccionadas en el marco de la presente actividad serían digitalizadas, por los 
participantes escogidos en el ámbito de la tercera edición de “Digitalízate 2021 – 
Tercera y Cuarta Edición”, actividad que fuera aprobada por Resolución Nº 206-
GCABA-MDEPGC/21; 
Que, el número de PyMEs a seleccionar quedaría supeditado al número de 
participantes seleccionados en la tercera edición de la actividad “Digitalízate 2021 – 

 Tercera y Cuarta Edición”, no pudiendo excederse el cupo máximo de DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250) PyMEs; 
Que a tales efectos, la Disposición N° 52-GCABA-DGPJ/21, dictada en el marco de 
“Digitalízate 2021 – Tercera y Cuarta Edición”, declaró a un total de DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250) participantes seleccionados, de los cuales posteriormente, SIETE 
(7) jóvenes comunicaron su intención de no continuar participando de la referida 
actividad por motivos personales y VEINTE (20) no cumplieron con la asistencia 
requerida previo a la asignación de las PyMEs, conforme lo establecido en los puntos 
7.1 y 8.1 de las Bases y Condiciones de “Digitalízate 2021 – Tercera y Cuarta Edición” 
(IF-2021-23978392-GCABA-DGPJ), conforme surge del Informe N° 32281448-
GCABA-DGPJ/21, reduciendo así el número de PyMEs a seleccionar a DOSCIENTAS 
VEINTITRES (223); 
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Que ahora bien, las Bases y Condiciones de la actividad al referirse al proceso de 
selección indica que, se tendrían en cuenta en primer lugar a aquellas PyMEs 
inscriptas por los participantes de la tercera edición de la actividad “Digitalízate 2021 – 
Tercera y Cuarta Edición”, mientras que en un segundo término se contemplarían a 
aquellas PyMEs seleccionadas en a través de la actividad “DIGITALÍZATE PyMEs – 
Segunda Edición”, que no hubiesen sido digitalizadas en razón de las bajas de 
participantes de la actividad “Digitalízate 2021 – Segunda Edición”, y, por último, 
aquellas PyMEs que se postularan a través de la tercera edición de la actividad 
“Digitalízate PyMEs – Tercera y Cuarta Edición”; 
Que, a través de la tercera edición de la actividad “Digitalízate 2021 – Tercera y Cuarta 
Edición”, un total de CIENTO TREINTA Y DOS (132) participantes inscribieron PyMEs, 
de las cuales fueron seleccionadas CIENTO VEINTICINCO (125) por esta Dirección 
General; 
Que, por su parte, las PyMEs que no pudieron ser digitalizadas en la actividad 
“Digitalízate PyMEs – Segunda Edición” fueron un total de NOVENTA Y OCHO (98); 
Que al contactar telefónicamente dichas PyMEs, TREINTA Y CUATRO (34) 
informaron su intención de participar de la actividad obrante mediante estos actuados, 
por lo que fueron seleccionadas por esta Dirección General; 
Que, a efectos de alcanzar la selección de las DOSCIENTAS VEINTITRES (223) 
PyMEs, se seleccionó, entre las CIENTO TREINTA Y OCHO (138) inscriptas a través 
del formulario de inscripción de la tercera edición de la actividad “DIGITALIZATE 
PyMEs – Tercera y Cuarta Edición”, a SESENTA Y CUATRO (64) PyMEs; 
Que, habiéndose sustanciado las etapas de selección correspondientes, en un todo de 
acuerdo con los parámetros establecidos, según se desprende del Informe N° 
32339325-GCABA-DGPJ/21, se estima oportuno dictar el presente acto administrativo 
por el cual se declare cuáles son las PyMEs seleccionadas, en condiciones de recibir 
el beneficio aportado por la presente actividad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. - Decláranse como PyMEs seleccionadas para la tercera edición de la 
actividad denominada "DIGITALIZATE PyMEs – Tercera y Cuarta Edición” a aquellas 
detalladas en el Anexo I (IF-2021-32305838-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 las PyMEs detalladas 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 64/DGPJ/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
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ANEXO

VISTO: la Resolución Nº 219-GCABA-MDEPGC/21, el Expediente Electrónico Nº 
25543098-GCABA- DGPJ/21, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N° 25543098-GCABA-DGPJ/21 tramita el programa 
“Idea Tu Videojuego”, creado con el objeto de fomentar a la juventud emprendedora, 
creativa y proactiva respecto de sus conocimientos en el desarrollo de videojuegos, a 
fin de potenciar proyectos ya existentes o alimentar las ganas de emprender en la 
industria; 
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”; 
Que con respecto a la segunda etapa, mediante la cual se llevará a cabo una Game 
Jam, esta Dirección General seleccionará a TRESCIENTOS (300) jóvenes, los cuales 
serán agrupados en equipos de CINCO (5) integrantes y deberán materializar uno o 
más videojuegos en una semana, presentándolo ante un jurado de especialistas y al 
público a través de la plataforma itch.io; 
Que una vez desarrollados y presentados, se realizará la selección de TRES (3) 
equipos ganadores; 
Que, con el objeto de premiar el esfuerzo de los TRES (3) equipos que resulten 
ganadores, esta Dirección General considera necesario otorgar para el primer y 
segundo puesto: UN (1) teclado, UN (1) mouse gamer y UN (1) pad para cada uno de 
los CINCO (5) integrantes del equipo y, para el tercer puesto: UN (1) mouse gamer 
para cada uno de los CINCO (5) integrantes del equipo; 
Que tal como se desprende del Informe N° 32531904-GCABA-DGPJ/21, se estima 
oportuno dictar el presente acto administrativo por el cual se otorguen los premios que 
se pondrán a disposición de los equipos ganadores del primer, segundo y tercer 
puesto de la segunda etapa del programa “Ideá tu Videojuego”, denominada Game 
Jam. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 
DISPONE: 

 
 Artículo 1°.- Otórgase a cada uno de los CINCO (5) integrantes de los equipos que 
resulten ganadores del primer y segundo puesto de la etapa Game Jam del programa 
"Idea Tu Videojuego”: UN (1) teclado, UN (1) mouse gamer y UN (1) pad. 
Artículo 2°.- Otórgase a cada uno de los CINCO (5) integrantes del equipo que resulte 
ganador del tercer puesto de la etapa Game Jam del programa “Ideá tu Videojuego”: 
UN (1) mouse gamer. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a los jóvenes participantes que resulten seleccionados para la segunda 
etapa, denominada Game Jam, del programa “Ideá Tu Videojuego”. 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 121/DGADB/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nº 70, N° 1.218 (textos consolidados por Ley Nº 6.347) y N° 6.138 
Nº 6.247, N °6.292, N°6.301, N° 6.384 los Decretos N° 196-GCABA/20 y Nº 239-
GCABA/20, la Disposición N° 110- DGADB/21, el Expediente Electrónico N° EX-2020-
06173119-GCABA-DGABRGIEG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 6.138 declaró innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y autorizó la enajenación, de conformidad con los 
mecanismos legales vigentes de un conjunto de inmuebles de dominio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que se individualiza en el Anexo I de dicha norma; 
Que el mencionado Anexo I comprende el inmueble identificado como Unidad 
Funcional N° 9 (nueve) del inmueble emplazado en Avenida Corrientes N° 
1.647/1.659/1.663/1.665 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, 
Manzana: 13, Parcela 28 A); 
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° 3 de la Ley 
anteriormente citada, los fondos resultantes de la presente disposición serán 
destinadas a la adquisición del dominio y/o el uso por cualquier título de los inmuebles 
necesarios para el traslado de las centralidades administrativas al sur de la Ciudad y 
para el desarrollo de los anteproyectos, proyectos, y obras con fines públicos para las 
centralidades administrativas en el sur de la Ciudad, con los requerimientos 
establecidos por el Poder Ejecutivo; 
Que 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 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 a 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 
enajenación de los bienes inmuebles de dominio 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 
Interpretación Urbanística, la Dirección General de Rentas, la Dirección General 
Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, la Dirección General de 
Tesorería y la Dirección General de Planificación y Análisis de la Gestión de Activos, 
han tomado la correspondiente intervención conforme las competencias que a cada 
una de ellas le son propias; 
Que al respecto, la Ley N° 6.247 ha consagrado el Principio de la Vía Electrónica, y en 
su artículo 9° establece que el procedimiento de Subasta Pública es aquel que se 
realiza con intervención de un martillero público, precio base previamente establecido 
y que se adjudica al mejor postor, pudiendo la puja de ofertas ser presencial o 
electrónica; 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramitó el dictado de la Disposición N° 
110-DGADB/21, por medio de la cual se llamó a subasta pública simple y electrónica 
para la enajenación del inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
identificado como Unidad Funcional N° 9 (nueve) del edificio emplazado en la Avenida 
Corrientes N° 1.647/1.659/1.663/1.665 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, 
Sección: 5, Manzana: 13, Parcela 28 A), para el día 29 de Octubre de 2021 con 
horario de inicio a las 12:00 horas, y de finalización a las 13:00 horas, la que será 
celebrada en modo electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por 
el Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que, dicho acto administrativo aprobó el Pliego de Bases y Condiciones N° PLIEG-
2021-29262113-GCABA-DGADB, con sus correspondientes Anexos, a saber: Anexo I 
(IF-2021-29251176-GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2021-29251227-GCABA-DGADB) y 
Anexo III (IF-2021-29251285-GCABA-DGADB), que rigen el procedimiento subasta 
pública detallado en el considerando precedente; 
Que por Registro N°RE-2021-32741849-GCABA-DGADB, el Banco Ciudad de Buenos 
Aires informó a esta repartición que, habiendo vencido el plazo establecido, no se han 
inscripto interesados para ofertar en la subasta pública; 
Que, el Artículo 5º del Pliego de Bases y Condiciones Nº PLIEG-2021-29262113-
GCABA-DGADB, establece que los interesados en la presente subasta pública 
deberán inscribirse hasta el día día 26/10/2021 a las 15:00 horas; 
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Que, atento lo informado en el considerando precedente es necesaria la emisión de la 
Circular Modificatoria N° 01 estableciendo que los interesados en la presente subasta 
pública deberán tramitar la inscripción por ante el Banco Ciudad de Buenos Aires 
 hasta el dia 29/11/2021 a las 15:00 hs; 
Que, el artículo 15º del Pliego de Bases y Condiciones N°PLIEG-2021-29262113-
GCABA-DGADB, la Dirección General Administración de Bienes podrá decidir la 
suspensión o prórroga de la subasta por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia; 
Que, en consecuencia, se estima conveniente dictar el correspondiente Acto 
Administrativo que prorrogue el llamado a subasta establecido por la Disposición N° 
110-DGADB/21; 
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la normativa vigente el Decreto Nº 196/GCABA/20, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Prorróguese el llamado a subasta pública simple y electrónica para la 
enajenación del del bien inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
identificado como Unidad Funcional N° 9 (nueve) del edificio emplazado en la Avenida 
Corrientes N° 1.647/1.659/1.663/1.665 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, 
Sección: 5, Manzana: 13, Parcela 28 A), para el día 02 de Diciembre de 2021 con 
horario de inicio a las 12:00 horas, y de finalización a las 13:00 horas, la que será 
celebrada en modo electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por 
el Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que la misma se rige por el Pliego de Bases y Condiciones 
N° PLIEG-2021-29262113-GCABA-DGADB con sus correspondientes Anexos, a 
saber: Anexo I (IF-2021-29251176-GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2021-29251227-
GCABA-DGADB) y Anexo III (IF-2021-29251285-GCABA-DGADB), así como todos los 
demás términos contenidos en dichos actos. 
Artículo 3º.- Apruébese los términos de la Circular Modificatoria N° 01 (PLIEG-2021-
32824571-GCABA-DGADB) que introduce cambios en el Artículo 5° del Pliego de 
Bases y Condiciones N° PLIEG-2021-29262113-GCABA-DGADB que fuera aprobado 
por la Disposición N° 110-DGADB/21. 
Artículo 4º.- Ratificase como precio base para la enajenación del inmueble al que 
refiere el artículo uno la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 81/100 (USD 71.246,81). 
Artículo 5°.- Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Subasta 
Pública simple y electrónica podrá ser descargado gratuitamente de la página web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas y consultados 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Publíquese el llamado a subasta pública de conformidad con lo normado 
en los artículos 18 y 19 de la Ley Nº 6.247, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 7º.- 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 
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DISPOSICIÓN N.º 122/DGADB/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nº 70, N° 1.218 (textos consolidados por Ley Nº 6.347) y N° 6.138 
Nº 6.247, N°6.292, N°6.301, N° 6.384 los Decretos N° 196-GCABA/20 y Nº 239-
GCABA/20, la Disposición N° 111- DGADB/21, el Expediente Electrónico N° EX-2020-
04271591-GCABA-DGABRGIEG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 6.138 declaró innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y autorizó la enajenación, de conformidad con los 
mecanismos legales vigentes de un conjunto de inmuebles de dominio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que se individualiza en el Anexo I de dicha norma; 
Que el mencionado Anexo I comprende el inmueble identificado como Unidad 
Funcional N° 5 (cinco) del inmueble emplazado en Avenida Corrientes N° 
1.647/1.659/1.663/1.665 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, 
Manzana: 13, Parcela 28 A); 
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° 3 de la Ley 
anteriormente citada, los fondos resultantes de la presente disposición serán 
destinadas a la adquisición del dominio y/o el uso por cualquier título de los inmuebles 
necesarios para el traslado de las centralidades administrativas al sur de la Ciudad y 
para el desarrollo de los anteproyectos, proyectos, y obras con fines públicos para las 
centralidades administrativas en el sur de la Ciudad, con los requerimientos 
establecidos por el Poder Ejecutivo; 
Que 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; 
Que mediante la Ley Nº 6.247 se establecen los lineamientos a observar en los 
procedimientos aplicables a los actos de disposición de bienes inmuebles de dominio 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando entre los procedimientos de 
selección al de subasta pública simple; 
Que la Ley de Ministerios Nº 6.292 contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción con sus respectivas competencias; 
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General Escribanía General y a la Dirección General de Contaduría. Remítase para su 
conocimiento y demás efectos al Banco Ciudad de Buenos Aires. Vitale 
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Que la mencionada norma en su artículo 21 inciso 7, atribuye a 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 
enajenación de los bienes inmuebles de dominio 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 
Interpretación Urbanística, la Dirección General de Rentas, la Dirección General 
Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, la Dirección General de 
Tesorería y la Dirección General de Planificación y Análisis de la Gestión de Activos, 
han tomado la correspondiente intervención conforme las competencias que a cada 
una de ellas le son propias; 
Que al respecto, la Ley N° 6.247 ha consagrado el Principio de la Vía Electrónica, y en 
su artículo 9° establece que el procedimiento de Subasta Pública es aquel que se 
realiza con intervención de un martillero público, precio base previamente establecido 
y que se adjudica al mejor postor, pudiendo la puja de ofertas ser presencial o 
electrónica; 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramitó el dictado de la Disposición N° 
111-DGADB/21, por medio de la cual se llamó a subasta pública simple y electrónica 
para la enajenación del inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
identificado como Unidad Funcional N° 5 (cinco) del edificio emplazado en la Avenida 
Corrientes N° 1.647/1.659/1.663/1.665 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, 
Sección: 5, Manzana: 13, Parcela 28 A), para el día 29 de Octubre de 2021 con 
horario de inicio a las 10:00 horas, y de finalización a las 11:00 horas, la que será 
celebrada en modo electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por 
el Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que, dicho acto administrativo aprobó el Pliego de Bases y Condiciones N° PLIEG-
2021-29261861-GCABA-DGADB, con sus correspondientes Anexos, a saber: Anexo I 
(IF-2021-29249469-GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2021-29249576-GCABA-DGADB) y 
Anexo III (IF-2021-29249634-GCABA-DGADB),que rigen el procedimiento subasta 
pública detallado en el considerando precedente; 
Que por Registro N° RE-2021-32743206-GCABA-DGADB el Banco Ciudad de Buenos 
Aires informó a esta repartición que, habiendo vencido el plazo establecido, no se han 
inscripto interesados para ofertar en la subasta pública; 
Que, el Artículo 5º del Pliego de Bases y Condiciones Nº PLIEG-2021-29261861-
GCABA-DGADB, establece que los interesados en la presente subasta pública 
deberán inscribirse hasta el día día 26/10/2021 a las 15:00 horas; 
Que, atento lo informado en el considerando precedente es necesaria la emisión de la 
Circular Modificatoria N° 01 estableciendo que los interesados en la presente subasta 
pública deberán tramitar la inscripción por ante el Banco Ciudad de Buenos Aires 
 hasta el dia 29/11/2021 a las 15:00 hs; 
Que, el artículo 15º del Pliego de Bases y Condiciones N° PLIEG-2021-29261861-
GCABA-DGADB, la Dirección General Administración de Bienes podrá decidir la 
suspensión o prórroga de la subasta por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia; 
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Que, en consecuencia, se estima conveniente dictar el correspondiente Acto 
Administrativo que prorrogue el llamado a subasta establecido por la Disposición N° 
111-DGADB/21; 
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la normativa vigente el Decreto Nº 196/GCABA/20, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Prorróguese el llamado a subasta pública simple y electrónica para la 
enajenación del del bien inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
identificado como Unidad Funcional N° 5 (cinco) del edificio emplazado en la Avenida 
Corrientes N° 1.647/1.659/1.663/1.665 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, 
Sección: 5, Manzana: 13, Parcela 28 A), para el día 02 de Diciembre de 2021 con 
horario de inicio a las 10:00 horas, y de finalización a las 11:00 horas, la que será 
celebrada en modo electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por 
el Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que la misma se rige por el Pliego de Bases y Condiciones 
N° PLIEG-2021-29261861-GCABA-DGADB, con sus correspondientes Anexos, a 
saber: Anexo I (IF-2021-29249469-GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2021-29249576-
GCABA-DGADB) y Anexo III (IF-2021-29249634-GCABA-DGADB), así como todos los 
demás términos contenidos en dichos actos. 
Artículo 3º.- Apruébese los términos de la Circular Modificatoria N° 01 (PLIEG-2021-
32824396-GCABA-DGADB) que introduce cambios en el Artículo 5° del Pliego de 
Bases y Condiciones N° PLIEG-2021-29261861-GCABA-DGADB que fuera aprobado 
por la Disposición N° 111-DGADB/21. 
Artículo 4º.- Ratificase como precio base para la enajenación del inmueble al que 
refiere el artículo uno la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 85/100 (USD 68.905,85). 
Artículo 5°.- Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Subasta 
Pública simple y electrónica podrá ser descargado gratuitamente de la página web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas y consultados 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Publíquese el llamado a subasta pública de conformidad con lo normado 
en los artículos 18 y 19 de la Ley Nº 6.247, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 7º.- 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 
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DISPOSICIÓN N.º 141/DGRYGIEG/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado en Ley N° 6.017), el Decreto N° 
74/GCBA/21, la Disposición N° 79-DGRYGIEG/2021, el Expediente Electrónico N° EX-
2021-16165256- -GCABA- DGRYGIEG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico mencionado en el Visto tramitó el contrato de 
locación administrativa del inmueble con frente a la calle RUY DIAZ DE GUZMAN 10 
esquina AV. MARTIN GARCIA 438/64/90, PI Y MARGALL 1255/75 esquina AV. 
REGIMIENTO DE PATRICIOS 53/65 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
forma parte de la Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3; Sección 8; Manzana 51; 
Fracción B; Inscripto en la Matrícula 3-8423; 
Que mediante la Disposición N° 79-DGRYGIEG/2021 se aprobó el Contrato de 
Locación Administrativa del inmueble en cuestión por un plazo de sesenta (60) meses, 
contados a partir del 1 de junio de 2021, operando así su vencimiento el día 31 de 
mayo de 2026; 
Que en el contrato citado se acordó que el primer mes del contrato (junio) sería de 
gracia, se estableció el valor del canon locativo mensual para trimestre comprendido 
entre los meses de julio y septiembre de 2021, y se convino que para los semestres 
posteriores, las partes suscriptoras acordarían la fijación de nuevos valores de 
acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC); 
Que, por lo expuesto, corresponde establecer el monto del canon por el semestre 
comprendido entre los meses de octubre 2021 y marzo 2022; 
Que atento ello, las partes acordaron el valor del canon locativo total para el semestre 
mencionado (octubre 2021 – marzo 2022) en la suma de PESOS CINCUENTA Y 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
VEINTIUNO CON 30/100 ($55.836.921,30.-), pagadero en dos (2) cuotas trimestrales 
e iguales de PESOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA CON 65/100 ($27.918.460,65.-) cada una; 
Que, de conformidad con lo expuesto y a los fines de proceder a materializar el 
acuerdo arribado entre el locador y esta Administración, resulta pertinente dictar el 
acto administrativo que apruebe la Adenda al contrato por la cual se establece el 
monto del valor locativo para el período referido; 
Que, en lo atinente a la cuestión presupuestaria, se ha realizado el correspondiente 
compromiso definitivo del gasto. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la normativa citada, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el canon locativo para el semestre comprendido entre octubre 
2021 – marzo 2022 en la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
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OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 30/100 
($55.836.921,30.-), pagadero en dos (2) cuotas trimestrales e iguales de PESOS 
VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA CON 65/100 ($27.918.460,65.-) cada una,, respecto de la locación del 
inmueble con frente a la calle RUY DIAZ DE GUZMAN 10 esquina AV. MARTIN 
GARCIA 438/64/90, PI Y MARGALL 1255/75 esquina AV. REGIMIENTO DE 
PATRICIOS 53/65 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Apruébase el texto de la adenda al Contrato de Locación Administrativa 
registrado por la Dirección General Escribanía General bajo el N° 22158668/2021 que 
como Anexo (IF-2021-32675802-GCABA-DGRYGIEG) forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería dependientes del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Remítase para su conocimiento y demás efectos a 
la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. 
Boso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 196/DGCOYP/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las Leyes Nros. 6.292, 1.218, 889 (textos consolidados por la Ley N º 6.347), la 
Ley Nacional Nº 24.308, los Decretos Nº 795/PEN/94, Nº 1553/GCBA/97, Nº 
1187/GCBA/08, N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios N° 131/GCABA/20 y N° 
196/GCABA/20, Nº 183/GCABA/21, el Expediente Electrónico Nº EX-2015-29457140-
MGEYA-DGCONC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramitó el otorgamiento de un Permiso 
de Uso Precario y Oneroso (IF-2016-25096027-DGCONC) suscripto el día 20 de junio 
de 2012, entre la ex Dirección General de Concesiones, dependiente del entonces 
Ministerio de Desarrollo Económico y la Señora Delia MUSTACATO (D.N.I N° 
10.465.574), para el uso y explotación del espacio ubicado en el pasaje de 
combinación entre Línea C y A de la Estación Lima Sur de la Línea C de Subterráneos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley de Ministerios N° 6.292, contempla entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción con sus respectivas competencias; 
Que la mencionada norma en su artículo 21 inciso 7, atribuye al Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción la 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; 
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Que el Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, Decretos N° 131/GCABA/20 y 
N° 196/GCABA/20, estableció entre las responsabilidades primarias de la Dirección 
General Concesiones y Permisos, la de entender en los procedimientos de subastas y 
licitaciones públicas de los bienes de dominio público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que impliquen otorgamiento de concesiones y de aquellos que otorguen 
permisos a terceros para su explotación comercial; 
Que la explotación de dicho espacio fue otorgada en cumplimiento de las regulaciones 
contempladas en el marco normativo conformado por la Ley Nº 899, los Decretos Nº 
795/PEN/94, Nº 1553/GCABA/97 y Nº 1187/GCABA/08, y el artículo 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Registro N° RE-2018-32164020-DGABC, el Señor Carlos Roberto 
Ábalo (D.N.I N° 8.511.885), quien manifestara ser el cónyuge de la Señora Delia 
Mustacato (D.N.I N° 10.465.574), puso en conocimiento de esta Dirección General de 
Concesiones y Permisos que el día 28 de octubre del año 2018 se produjo el 
fallecimiento de su esposa y, a su vez, hizo saber su intención de continuar con el uso 
y la explotación del espacio; 
Que el artículo 16 de la Ley Nº 899 establece que: “En el caso de que la persona con 
necesidades especiales no atienda en forma personal el espacio permisionado por un 
período mayor a treinta (30) días corridos, el permiso otorgado caducará de pleno 
derecho. En aquellos casos en que se comprobare que la atención por terceros del 
 espacio permisionado fuera como consecuencia de una enfermedad sobreviniente 
vinculada o no a la discapacidad y la explotación comercial permisionada se acreditare 
fehacientemente como único medio de subsistencia, hasta tanto diera lugar el 
reintegro del titular podrá ser atendida por otra persona, pariente consanguíneo hasta 
en segundo grado. Y si el beneficiario no tuviera parientes consanguíneos en segundo 
grado podrá denunciar ante la autoridad competente una persona autorizada para 
reemplazarlo. En caso de fallecimiento del titular será de aplicación el artículo 14º de 
la Ley Nº 24.308”; 
Que la Ley N° 24.308 en su artículo 13 inciso b) establece que las concesiones 
otorgadas en virtud de la presente Ley se extinguen por muerte del concesionario; 
Que, a su vez, en su artículo 14 la mencionada Ley prevé que en caso de muerte del 
titular, la caducidad no producirá efectos cuando, dentro de los treinta (30) días del 
fallecimiento solicite hacerse cargo del comercio el ascendiente, descendiente, 
cónyuge o concubino siempre y cuando se trate de personas con discapacidad, o que 
siendo progenitor de hijos menores comunes con la titular fallecida, careciera de otra 
ocupación o empleo. En tal caso se podrá continuar con la concesión por un plazo 
máximo de un (1) año; 
Que consecuentemente, mediante las Notas N° NO-2018-33557939-DGABC y N° NO-
2020-02199222-GCABA-DGCOYP se intimó al Señor Carlos Roberto Ábalo fin de que 
presente la documentación correspondiente para dar inicio a las tramitaciones 
tendientes a conceder la continuidad de la explotación; 
Que a pesar de lo expuesto en el considerando precedente, el interesado no dió 
contestación ni acompañó instrumento alguno, que acreditara el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la normativa vigente que lo habilitaran a fin del otorgamiento del 
beneficio solicitado; 
Que a mayor abundamiento se destaca que frente a dicha situación, mediante el 
Registro N° RE-2020-17081428-GCABA-DGCOYP, la Señora Mariana Ábalo (D.N.I Nº 
25.996.380), quien manifestó ser hija de la titular del Convenio de Permiso de Uso 
Precario y Oneroso oportunamente suscripto, expresó el desinterés de su padre, el 
Señor Carlos Roberto Ábalo , de continuar con la explotación comercial del espacio en 
cuestión; 
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde disponer la extinción del Convenio de 
Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto el día 20 de junio de 2012 con quien 
fuera en vida la Señora Delia MUSTACATO (D.N.I N° 10.465.574), e intimar a la 
desocupación del inmueble y su restitución al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en razón de lo señalado; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que compete, en virtud de la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 
6.347); 
Que por el Decreto N° 183/GCABA/21 se efectuó la designación del suscriptocomo 
titular a cargo de esta Dirección General; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONCESIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Declárese la extinción del Convenio de Permiso de Uso Precario y 
Oneroso suscripto el día 20 de junio de 2012 con la Señora Delia MUSTACATO (D.N.I 

 N° 10.465.574), respecto del espacio ubicado en el pasaje de combinación entre Línea 
C y A de la Estación Lima Sur de la Línea C de Subterráneos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por los fundamentos vertidos en los considerandos del presente 
acto. 
Artículo 2°.- Hágase saber al Señor Carlos Roberto ÁBALO (D.N.I N° 8.511.885) que, 
a fin de procurar un traspaso ordenado del espacio involucrado, deberá restituir el 
predio mencionado en el artículo 1° al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, libre de 
bienes y ocupantes, sin oposición de terceros y en condiciones de buen uso, dejando 
a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las mejoras y obras allí ejecutadas, 
dentro de los treinta (30) días corridos desde la notificación de la presente, bajo 
apercibimiento de disponer su traslado a depósitos del Gobierno a su costo, 
cancelando las deudas que en concepto de cánones impagos tuviere con esta 
Administración, sin posibilidad de reclamo alguno en concepto de daños y/o pérdidas 
que se pudieren ocasionar en los mismos. 
Artículo: 3°.- Notifíquese al interesado de acuerdo a los recaudos previstos en los 
artículos 62 a 68 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a Subterráneos de Buenos Aires y a la 
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
Cumplido, archívese. Cafasso 
 
 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 322



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 73/UPEMAM/21 
 

Buenos Aires, 26 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 2021-31331015-
GCABA-UPEMAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 9525-3035-CME21, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, cuyo objeto 
es la contratación del servicio de construcción en seco con panelería de roca de yeso 
y demolición existente, de la Unidad de Proyectos Especiales Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires, 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° 9525-6458-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 2021-66-GCABA-UPEMAM, se aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se 
dispuso el llamado de la Contratación Menor N° 9525-3035-CME21, para el día 21 de 
octubre de 2021 a las 09:00 horas; 
Que conforme surge del Acta de Apertura BAC la firma DURLOFF SRL. (CUIT 33-
71612498-9), cómo única oferta presentada por PESOS UN MILLON DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL ($ 1.290.000.-); 
Que, de acuerdo al análisis realizado de la documentación recibida y requisitos 
cumplimentados, corresponde adjudicar la contratación a la firma DURLOFF SRL 
(CUIT 33-71612498-9), por un monto total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL ($ 1.290.000.-); 
Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe el procedimiento en cuestión y efectúe la adjudicación 
pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 9525-3035-CME21, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 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 DURLOFF SRL. (CUIT 
33-71612498-9), por un monto total PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA 
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MIL ($ 1.290.000.-); quien brindara los servicios de referencia, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 108 de la citada Ley.  
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2021. 
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a Ministerio 
Cultural. Cumplido, archívese. Noorthoorn 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 113/DGPMYCH/21 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
N° 2095 (t.c. Ley N° 6.347), la Disposición N° 2021-81-GCABA-DGPMYCH y 
Disposición N° 2021-105-GCABA- DGPMYCH, y el EX-2021-32553379-GCABA-
DGPMYCH y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Contratación Menor Nº 525-3186-
CME21, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 2095 (t.c Ley N° 6.347), 
que tiene por objeto la contratación el SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO 
“LA NOCHE DE LOS MUSEOS 2021“ realizado por la Dirección General Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico, a través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por medio de la Disposición N° 81-GCABA-DGPMYCH se aprobó la realización 
de la 17° Edición de La Noche de los Museos para el día 30 de octubre de 2021; 
Que por medio de la Disposición Nº 105-2021-GCABA-DGPMYCH se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación, cuyo 
presupuesto asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL CON 
00/100 ($270.000,00.-); 
Que, asimismo, por el mencionado Acto Administrativo se autorizó la Contratación 
Menor 525-3186-CME21 y se fijó como fecha de apertura de ofertas el 27 de octubre 
de 2021 a las 11:00hs; 
Que se efectuaron las publicaciones e invitación de rigor establecidas en la normativa 
vigente; 
Que, en la precitada fecha, tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del 
Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se recibieron UNA (1) oferta perteneciente a 
las firmas: TRANSPORTE FMB S.R.L. (CUIT 30-71230709-5) por un monto de 
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($285.000,00.-); 
Que del cuadro comparativo de precios y recomendaciones (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 27/10/2021, surge que el oferente 
TRANSPORTE FMB S.R.L. (CUIT 30-71230709-5) cumple con las condiciones 
exigidas en el Pliego que rige la contratación, siendo razonable el precio ofertado en 
comparación con el oportunamente presupuestado; 
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Que mediante Informe Técnico (IF-2021-32829410-GCABA-DGPMYCH) la Gerencia 
Operativa de Museos, dependiente de la Dirección General Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico manifiesta que la propuesta técnica presentada por el oferente cumple 
con lo solicitado y estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sus 
Especificaciones Técnicas siendo el adecuado para llevar adelante el servicio para el 
evento “La Noche de los Museos 2021“ 
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 que le 
 son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTORICO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 525-3186-CME21, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (t.c Ley N° 6.347). 
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma TRANSPORTE FMB S.R.L. (CUIT 30-71230709-5) 
el SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO “LA NOCHE DE LOS MUSEOS 
2021“ realizado por la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 
($285.000,00.). 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2021. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet  el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal web 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Notifíquese al oferente, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60° y 
61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, remítase a esta Dirección General Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico en prosecución del trámite. Magaldi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 114/DGPMYCH/21 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
N° 2095 (t.c. Ley N° 6.347), la Disposición N° 2021-81-GCABA-DGPMYCH y 
Disposición N° 2021-103-GCABA-DGPMYCH, y el EX-2021-32373087-GCABA-
DGPMYCH y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Contratación Menor Nº 525-3163-
CME21, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 2095 (t.c Ley N° 6.347), 
que tiene por objeto la contratación el SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA EVENTO “LA NOCHE DE LOS MUSEOS 2021“ 
realizado por la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, a través 
del procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que por medio de la Disposición N° 81-GCABA-DGPMYCH se aprobó la realización 
de la 17° Edición de La Noche de los Museos para el día 30 de octubre de 2021; 
Que por medio de la Disposición Nº 103-2021-GCABA-DGPMYCH se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación, cuyo 
presupuesto asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 
($600.000,00.-); 
Que, asimismo, por el mencionado Acto Administrativo se autorizó la Contratación 
Menor N° 525-3163- CME21 y se fijó como fecha de apertura de ofertas el 27 de 
octubre de 2021 a las 11:00hs; 
Que se efectuaron las publicaciones e invitación de rigor establecidas en la normativa 
vigente; 
Que, en la precitada fecha, tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del 
Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se recibieron UNA (1) oferta perteneciente a 
las firmas: FIDIAS ENERGIA S.R.L. (CUIT 30-71645259-6) por un monto de PESOS 
SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($600.000,00.-); 
Que del cuadro comparativo de precios y recomendaciones (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 27/10/2021, surge que el oferente FIDIAS 
ENERGIA S.R.L. (CUIT 30-71645259-6) cumple con las condiciones exigidas en el 
Pliego que rige la contratación, siendo razonable el precio 
ofertado en comparación con el oportunamente presupuestado; 
Que mediante Informe Técnico (IF-2021-32829327-GCABA-DGPMYCH) la Gerencia 
Operativa de Museos, dependiente de la Dirección General Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico manifiesta que la propuesta técnica presentada por el oferente cumple 
con lo solicitado y estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sus 
Especificaciones Técnicas siendo el adecuado para llevar adelante el servicio para el 
evento “La Noche de los Museos 2021“. 
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 que le 
 son propias, 
 

LA DIRECTORA DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTORICO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 525-3163-CME21, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (t.c Ley N° 6.347). 
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma FIDIAS ENERGIA S.R.L. (CUIT 30-71645259-6) el 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA EVENTO “LA 
NOCHE DE LOS MUSEOS 2021“ realizado por la Dirección General Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico por la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 
($600.000,00.-) 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2021. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet  el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal web 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Notifíquese al oferente, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60° y 
61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, remítase a esta Dirección General Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico en prosecución del trámite. Magaldi 
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DISPOSICIÓN N.º 115/DGPMYCH/21 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
N° 2095 (t.c. Ley N° 6.347), la Disposición N° 2021-81-GCABA-DGPMYCH y 
Disposición N° 2021-97-GCABA- DGPMYCH, y el EX-2021-32063533-GCABA-
DGPMYCHy, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Contratación Menor Nº 525-3148-
CME21, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 2095 (t.c Ley N° 6.347), 
que tiene por objeto la contratación el SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA 
EVENTO "LA NOCHE DE LOS MUSEOS 2021" realizado por la Dirección General 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, a través del procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por medio de la Disposición N° 81-GCABA-DGPMYCH se aprobó la realización 
de la 17° Edición de La Noche de los Museos para el día 30 de octubre de 2021; 
Que por medio de la Disposición Nº 97-2021-GCABA-DGPMYCH se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación, cuyo 
presupuesto asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES VEINTE MIL CON 
00/100 ($3.020.000,00.-); 
Que, asimismo, por el mencionado Acto Administrativo se autorizó la Contratación 
Menor N° 525-3148-CME21 y se fijó como fecha de apertura de ofertas el 25 de 
octubre de 2021 a las 10:00hs; 
Que se efectuaron las publicaciones e invitación de rigor establecidas en la normativa 
vigente; 
Que, en la precitada fecha, tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del 
Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se recibieron SEIS (6) ofertas perteneciente a 
las firmas: L-GROUP S.R.L. (CUIT 30-71605215-6) por un monto de PESOS SEIS 
MILLONES CUARENTA MIL CON 00/100 ($6.040.000,00.-); THOR SOLUCIONES 
S.A. (CUIT 30-71441412-3) por un monto de PESOS CIENTO SETENTA MIL CON 
00/100 ($170.000,00.-); JONS SILBERSTEIN S.R.L. (CUIT 30-70922052-3) por un 
monto de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($850.000,00.-); 
CONGRESS CITY 
S.R.L. (CUIT 30-71135366-2) por un monto de PESOS NOVECIENTOS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($900.240,00.-); EVENT ASSISTANCE 
S.R.L. (CUIT 30-70715787-5) por un monto de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
CON 00/100 ($410.000,00.-) y ALEJANDRO ARIEL D'ADAMO COSTA (CUIT 20-
33857429-1) por un monto de PESOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL CON 00/100 ($1.795.000,00.-); 
Que del cuadro comparativo de precios y recomendaciones (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 27/10/2021, surge que los oferentes: 
JONS SILBERSTEIN S.R.L. (CUIT 30-70922052-3), ALEJANDRO ARIEL D'ADAMO 
COSTA (CUIT 20-33857429-1), L-GROUP S.R.L. (CUIT 30-71605215-6), THOR 

 SOLUCIONES S.A. (CUIT 30-71441412-3) y CONGRESS CITY S.R.L. (CUIT 30-
71135366-2)cumplen con las condiciones exigidas en los Pliegos que rigen la 
contratación, siendo razonables los precios ofertados en comparación con el 
oportunamente presupuestado; 
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Que mediante Informe Técnico (IF-2021-32689424-GCABA-DGPMYCH) la Gerencia 
Operativa de Museos, dependiente de la Dirección General Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico manifiesta que las propuestas técnicas presentadas por los oferentes 
cumplen con lo solicitado y estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas siendo los adecuados para llevar adelante el 
servicio para el evento "La Noche de los Museos 2021" 
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 que le 
son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTORICO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 525-3148-CME21, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (t.c Ley N° 6.347). 
Artículo 2º.- Adjudicase el SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA EVENTO 
"LA NOCHE DE LOS MUSEOS 2021" a las firmas JONS SILBERSTEIN S.R.L. (CUIT 
30-70922052-3) el RENGLÓN N° 1 por la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
CINCUENTA MIL CON 00/100 ($850.000,00.-); el RENGLÓN N° 2 a la firma 
ALEJANDRO ARIEL D'ADAMO COSTA (CUIT 20-33857429-1) por un monto de 
PESOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 
($1.795.000,00.-); el RENGLÓN N° 3 a la firma L-GROUP S.R.L. (CUIT 30-71605215-
6) por un monto de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($600.000,00.-); el 
RENGLÓN N° 4 a la firma THOR SOLUCIONES S.A. (CUIT 30-71441412-3) por un 
monto de PESOS CIENTO SETENTA MIL CON 00/100 ($170.000,00.-) y el 
RENGLÓN N° 5 a la firma CONGRESS CITY 
S.R.L. (CUIT 30-71135366-2) por un monto de PESOS NOVECIENTOS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($900.240,00.-) 
Artículo 3º.- Emítasen las correspondientes Ordenes de Compra. 
Artículo 4º.- Las erogaciónes que demanden las presentes serán atendidas con cargo 
a la partida presupuestaria del ejercicio 2021. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal web 
www.buenosairescompras.gob.ar. Notifíquese al oferente, de acuerdo con los términos 
establecidos en los artículos 60° y 61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a esta Dirección General 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico en prosecución del trámite. Magaldi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 183/DGFYEC/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 6.292 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el Decreto Nº 87/2021 y sus modificatorios y el Expediente 2021-
31000323-GCABA-DGFYEC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Decreto Nº 463/2019 aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando en el 
ámbito del Ministerio de Cultura, dependiendo de la Subsecretaría de Gestión Cultural, 
a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales; 
Que a la Dirección General citada se le ha asignado entre sus Responsabilidades 
Primarias la de “planificar, coordinar y organizar los festivales a desarrollarse en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que dicha Dirección General ha proyectado la realización del 23° Buenos Aires 
Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) en el período comprendido 
entre los días 30 de marzo y 10 de abril de 2022; 
Que razones de conveniencia y operatividad ameritan aprobar el festival proyectado, 
con el objeto de acelerar y garantizar eficaz y eficientemente la gestión administrativa; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruebase la realización del 23° Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente (BAFICI) durante el período comprendido entre los días 30 de 
marzo y 10 de abril de 2022. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Señor Ministro de Cultura y 
a la Gerencia Operativa Producción. Cumplido, archívese. Marsón 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 301/IVC/21 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2021 
 
VISTO: el EX-2021-20511680-GCABA-IVC por el que tramita la Licitación Pública N° 
39/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por encontrarse la presente contratación incluida en el Renglón Nº 187 del Plan 
Anual de Compras y Contrataciones 2021, aprobado por ACDIR-2020-6235-GCABA-
IVC; y mediante RESOL-2021-568-GCABA-IVC, de fecha 1 de octubre de 2021, se 
llamó a Licitación Pública N° 39/21 para la Ejecución del Proyecto, la readecuación de 
3 locales comerciales a locales gastronómicos y la adaptación de la instalación 
eléctrica e instalación sanitaria, en el Barrio Rodrigo Bueno, delimitado por Av. 
España, Reserva Ecológica Costanera Sur y Macizo Rodrigo Bueno, Barrio Puerto 
Madero, Comuna 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que el Art. 4° de dicha ACDIR, encomienda a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, la fijación de fecha de recepción de la documentación y 
apertura de las ofertas, cursar las invitaciones respectivas y la realización de las 
publicaciones de Ley en el Boletín Oficial de la CABA y en sitio web oficial, todo ello de 
conformidad con las disposiciones del Art. 4 del Decreto Nº 203/GCBA/16. 
Que corresponde fijar como fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de sobres de la 
Licitación Pública Nº 39/21 para el día 17 de noviembre de 2021. 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Fijar como fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura 
de los sobres de la Licitación Pública Nº 39/21, el día 17 de noviembre de 2021 a las 
11:00hs en la sede de la Gerencia Operativa de Adquisición de Bienes y Servicios y 
Contratación de Obra Pública. 
Artículo 2°.- Comuníquese a la Dirección General Desarrollo de Proyectos. Cumplido, 
pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal (Gerencia Operativa de 
Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra Pública). Guardamagna 
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 Secretaría de Ambiente  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 22/DGPOLEA/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional Nº 24.449, las Leyes Nros. 2.628, 3.871 y 6.292 (textos 
consolidados por la Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 138/08, 463/19 y sus 
modificatorios y 122/20, las Resoluciones Nros. 150-GCABA-APRA/19, 73- GCABA-
APRA/20 y 81-GCABA-APRA/20, el Expediente Electrónico N° 29500095-GCABA-
APRA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.628 crea la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires como entidad autárquica con el objeto de proteger la calidad 
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones 
necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo al artículo 3° de la precitada Ley, la Agencia tiene entre sus funciones 
y facultades “Proponer políticas y diseñar planes, programas y proyectos tendientes a 
mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
“Dictar normas de regulación y conservación, con el fin de favorecer una adecuada 
calidad ambiental para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
“Promover la utilización de tecnologías limpias y la implementación de sistemas de 
gestión ambiental entre la comunidad regulada”, entre otras; 
Que el Decreto Nº 138/08 estableció que la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuará como autoridad de aplicación de las leyes 
vigentes relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se 
sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 10° de la Ley de Ministerios N° 6.292, contempla entre las Secretarías 
del Poder Ejecutivo a la Secretaria de Ambiente, la que conforme artículo 31º, inciso 
10, de la citada ley, tiene a su cargo “diseñar y desarrollar acciones, instrumentos y 
estrategias adecuadas de mitigación y adaptación al cambio climático para un 
desarrollo sustentable, circular y bajo en carbono para la Ciudad de Buenos Aires”; 
Que el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, aprobó la estructura orgánica funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplando como organismo fuera de nivel de la Secretaría mencionada a la 
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 3.871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, conforme 
establece su artículo 1º, tiene por objeto establecer las acciones, instrumentos y 
estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al Cambio Climático en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas 
naturales, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios; 
Que el Decreto N° 122/20 designó a la Secretaría de Ambiente de esta Ciudad como 
Autoridad de Aplicación de la precitada Ley N° 3.871; 
Que el artículo 33 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad N° 24.449 establece que 
todos los automotores deben ajustarse a los límites sobre emisiones contaminantes, 
ruidos y radiaciones parásitas que se establecen en la reglamentación 
correspondiente; 
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Que la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, actual 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en su carácter de 
Autoridad Competente en la materia, y en el marco de la citada ley nacional, establece 
los límites de las emisiones a las que hace referencia dicha ley, fija los procedimientos 
que detectan las emisiones, y delimita las configuraciones de modelos de los vehículos 
afectados, estableciendo el procedimiento de obtención de la Licencia de 
Configuración Ambiental (LCA), los métodos de ensayo aceptados, y documentación 
obligatoria a requerir, entre otras cuestiones; 
Que dicha Licencia de Configuración Ambiental (LCA) resulta suficiente a fin de 
determinar técnicamente el encuadramiento de los vehículos livianos y pesados 
autopropulsados por motores en sistemas híbridos-eléctricos en serie paralelo o serie-
paralelo y todo eléctrico, en los términos de la exención impositiva prevista en el 
artículo 373 inciso 7) del Código Fiscal vigente; 
Que, en consecuencia, y a fin de cumplir con las competencias asignadas a esta 
Agencia de Protección Ambiental, se dictó la Resolución Nº 150-GCABA-APRA/19 a 
fin de establecer un procedimiento ágil de validación, que permita brindar certidumbre 
respecto a las características de los vehículos livianos y pesados, de forma previa a 
otorgar el beneficio mencionado; 
Que en ese marco, el artículo 1º establece que el requisito dispuesto en el artículo 373 
inciso 7) del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los vehículos 
híbridos-eléctricos, se cumple con la convalidación, por parte de esta Agencia de 
Protección Ambiental, de la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) o el Certificado 
de Aprobación de Emisiones Sonoras y Emisiones Gaseosas, según corresponda, 
otorgado por la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, o el 
organismo que en el futuro la reemplace; 
Que, asimismo, el artículo 3° de la mentada Resolución, dispone que el representante 
comercial o fábrica automotor de un vehículo no incluido en su Anexo I puede iniciar el 
"Procedimiento para la Validación de Vehículos con Motorización Híbrida-Eléctrica"; 
Que en dicha norma se delega en la Dirección General Política y Estrategia Ambiental, 
o el órgano que en el futuro la reemplace, la facultad de establecer mecanismos 
alternativos para validar, de oficio, que un vehículo con motorización híbrida-eléctrica 
se encuentra alcanzado por la exención impositiva prevista en el artículo 373 inciso 7) 
del Código Fiscal vigente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la 
potestad de dictar normas complementarias, instrumentales e interpretativas que 
fueren necesarias para la mejor y más adecuada aplicación de la resolución antes 
aludida (artículos 4 y 5, respectivamente, de la norma aludida); 
Que la Resolución Nº 81-GCABA-APRA/20, por la cual se aprueba la estructura 
orgánica funcional de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires establece, entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Política y Estrategia Ambiental, “Diseñar y desarrollar políticas públicas que 
promuevan la producción y construcción sustentable, el consumo responsable, la 
mitigación y adaptación al cambio climático, la eficiencia energética”, “Coordinar y 
planificar las medidas tendientes a una adecuada gestión ambiental en materia de 
producción y construcción sustentable, consumo responsable, residuos especiales de 
generación universal, mitigación y adaptación al cambio climático, eficiencia energética 
y promoción del uso de energía renovable”, e “Implementar estrategias para la 
transición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia un desarrollo sustentable, 
 circular y bajo en carbono”. 
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Que, en ese contexto, por las actuaciones citadas en el Visto, tramita el requerimiento 
de la firma Peugeot Citroën Argentina S.A. para la convalidación del vehículo, marca 
comercial PEUGEOT, Modelo 3008 (P84), Versión Rural 5 Puertas; con el fin de 
obtener la exención del pago de patentes para dicho modelo en el marco del 
Procedimiento para la Validación de Vehículos con Motorización Híbrida-Eléctrica 
establecido por la Resolución N° 150-GCABAAPRA/19; 
Que de conformidad a lo establecido por la normativa citada anteriormente, el 
funcionario con competencia para suscribir el acto administrativo tendiente a 
convalidar la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) Nº 000.870, expedida por la 
entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (actual 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación), de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Nº 24.449 y su reglamentación, de los mentados vehículos en los 
términos del artículo 373 inciso 7) del Código Fiscal vigente de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para los vehículos híbridos-eléctricos, es el Director General de la 
Dirección General de Política y Estrategia Ambiental; 
Que conforme surge del Informe Técnico Nº 31933184-GCABA-DGPOLEA/21, la 
Dirección General Política y Estrategia Ambiental señala que no encuentra objeción 
respecto del vehículo, marca comercial PEUGEOT, Modelo 3008 (P84), Versión Rural 
5 Puertas, conforme declara la firma Peugeot Citroën Argentina S.A. en su 
presentación agregada mediante Informes Nros. 29501516-GCABA-APRA/21 y 
31895632-GCABA-APRA/21, de fecha 29 de septiembre de 2021; 
Que, en ese sentido, corresponde dictar el acto administrativo que convalide la licencia 
aludida; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Agencia de Protección 
Ambiental, tomó debida intervención conforme lo establecido por la Resolución N° 81-
GCABA-APRA/20. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.628 (texto consolidado 
según la Ley 6.347) y en función de la Resolución N° 73-GCABA-APRA/20, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Convalídase la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) Nº 000.870 
expedida por la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 24.449 y su reglamentación, respecto del 
vehículo referido en el Anexo I N° 32176857-GCABA-DGPOLEA/21 que forma parte 
integrante de la presente, a los fines establecidos en el artículo 373 inciso 7) del 
Código Fiscal vigente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°. - Incorpórase al Anexo I de la Resolución N° 150-GCABA-APRA/19, el 
modelo de vehículo híbrido eléctrico convalidado en el artículo 1º de la presente 
Disposición. 
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Agencia Gubernamental de Ingresos 
Públicos (AGIP), a la Secretaría de Ambiente, a la Dirección General Control 
Ambiental y a la Dirección General Evaluación Ambiental de esta Agencia. Notifíquese 
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a la firma Peugeot Citroën Argentina S.A. a quien se deberá entregar copia de la 
presente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, 
archívese. García 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGLTACDN/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 114 y 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 74/21, las Resoluciones N° 2.624-MHGC/08 y N° 424-GCABA-
MHGC/13, la Disposición N° 167- GCABA-DGCYC/21, el Expediente Electrónico Nº 
31850265-GCABA-DGLTACDN/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 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 por la Resolución Nº 424-MHGC/13 se estableció que, a partir del 1° 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, deben realizarse por medio 
del Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por la Resolución N° 2.624-MHGC/08 se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones (UOA) de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, estableciéndose que la misma se encuentra a cargo del/de la titular de 
esta Dirección General Legal, Técnica y Administrativa; 
Que por el Decreto Reglamentario Nº 74/21 se aprobó la nueva reglamentación de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347); 
Que por la Disposición Nº 167-GCABA-DGCYC/21 se aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones; 
Que por el Expediente Electrónico Nº 31850265-GCABA-DGLTACDN/21 tramita la 
Contratación Directa por Exclusividad N° 112-1654-CDI21, al amparo de lo establecido 
en el artículo 28, inciso 5° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
para la contratación de un servicio de mantenimiento de la certificación del Referencial 
IRAM Nº 15:2019 -Auditoría de Seguimiento N° 1-, con destino a la Unidad de 
Auditoría Interna (UAI) de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, conforme lo requerido mediante NO-2021-29252532-GCABA-
UAICDNNYA y NO-2021-32018910-GCABA-UAICDNNYA; 
Que mediante NO-2021-29252532-GCABA-UAICDNNYA, el titular de la UAI de este 
Consejo informa que el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) es 
el único representante argentino ante las organizaciones regionales de normalización, 
por lo tanto, en el campo de la normalización, es la única institución competente para 
el dictado de las normas válidas para el sistema Nacional de Normas, Calidad y 
Certificación en la República Argentina, conforme el Decreto PEN Nº 1.474/94 y el 
convenio suscripto en 1995 con la entonces Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería de la Nación; 
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Que el servicio en cuestión no se encuentra incluido en ningún Convenio Marco de 
Compras celebrado por la Dirección General de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas; 
Que mediante NO-2021-31307875-GCABA-DGLTACDN se indicó a la Dirección 
Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General, que 
tramitara la contratación en cuestión mediante el procedimiento de Contratación 
Directa por Exclusividad, al amparo de lo establecido por el artículo 28, inciso 5° de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que, en consecuencia, desde la precitada Dirección Operativa de Compras y 
Contrataciones se elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en base a las 
características suministradas por la UAI mediante NO-2021-32018910-GCABA-
UAICDNNYA; 
Que desde la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones se ha efectuado la 
correspondiente afectación preventiva del gasto mediante la Solicitud de Gastos Nº 
112-6599-SG21, obrante como IF-2021-31853975-GCABA-DGLTACDN, debidamente 
valorizada en su etapa preventiva de fondos; 
Que, en virtud de los expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
apruebe el llamado a Contratación Directa por Exclusividad N° 112-1654-CDI21 para 
el día 03 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas y por el que se apruebe el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que regirá en la mencionada Contratación Directa; 
Que la Dirección Operativa Jurídica, dependiente de esta Dirección General, ha 
tomado intervención en el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347) y la Resolución Nº 1.602-CDNNYA/19, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares obrante como 
PLIEG-2021-32809189-GCABA-DGLTACDN, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente y que regirá en la Contratación Directa por Exclusividad Nº 
112-1654-CDI21. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa por Exclusividad N° 112-1654-CDI21 para 
el día 03 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas, para la contratación de un servicio 
de mantenimiento de la certificación del Referencial IRAM Nº 15:2019 -Auditoría de 
Seguimiento N° 1-, con destino a la Unidad de Auditoría Interna de este Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al amparo de lo establecido en el artículo 
28, inciso 5° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 6.347), por intermedio 
del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), por la suma total de PESOS SESENTA 
MIL ($ 60.000.-). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente contratación será imputada a la 
partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 2021. 
Artículo 4º.- Remítase la invitación a la firma INSTITUTO ARGENTINO DE 
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (IRAM), CUIT N° 30-52556278-2, y publíquese 
el llamado en el Portal Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar). 
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección Operativa de 
Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa, para la continuación de su trámite. Del Águila 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 19/DGFYC/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: El EE-2021-28289530-GCABA-DGHP, los Decretos de Necesidad y Urgencia 
Nº 01-GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), 
la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 12- SSCC/06, la 
Resolución Nº 3424-AGC-SSEMERG/11, la Ley 5920/17 y la Ley Nº 2624/07 
promulgada por Decreto Nº 2137/07 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Manuel Alfredo Luna Gomez, invocando su condición de Presidente de la 
firma SCALABRINI ORTIZ 1425 S.A., solicitó renovación de inscripción al Registro 
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Scalabrini Ortíz Nº 1425/9 (PB y PA) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declarando a su vez que el local citado, 
desarrollará en adelante su actividad con nombre de fantasía PORTO SOHO; 
Que, dicho local posee transferencia de habilitación a nombre de SCALABRINI ORTIZ 
1425 S.A. por EE-2018-30020959-AGC concedida para el rubro local de baile clase 
“C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 
094 por Disposición Conjunta Nº 096/07 de fecha 16 de noviembre de 2007, 
otorgándose una capacidad máxima para funcionar de seiscientas cuatro (604) 
personas, según disposición Conjunta N° 134/11; 
Que, por Disposiciones Conjuntas Nº 096/08, N° 098/09, N° 135/10, N° 134/11, N° 
143/12, N° 173/13, N° 121/14, DISFC-106-2015-DGFYC, DISFC-108-2016-DGFYC, 
DISFC-2017-103-DGFYC y DISFC-2018-105-DGFYC el local mencionado renovó su 
inscripción en éste Registro por el término de 1 (un) año; 
Que, en caso de realizar la actividad de matineé, la actividad se deberá desarrollar en 
el horario comprendido entre las 16.00 h y las 22.00 h siendo la edad permitida de 15 
a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas en el local; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro; 
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la 
empresa solicitante, y, del análisis efectuado se desprende que la empresa 
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los 
fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07  
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
Y EL EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

DISPONEN 
 
Artículo 1º. Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local con nombre de fantasía "PORTO 
SOHO", que posee inscripción bajo Nº 094 /07 otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 096/07, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Scalabrini 
Ortíz Nº 1425/9 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee 
transferencia de habilitación a nombre de la firma SCALABRINI ORTIZ 1425 S.A. por 
EE-2018-30020959-AGC concedida para el rubro local de baile clase “C” con una 
capacidad máxima autorizada de seiscientas cuatro (604) personas. 
Artículo 2°. Se deja constancia que hasta tanto dure la presente situación de 
emergencia sanitaria la actividad de baile y capacidad, está condicionada al protocolo 
y autorización expresa de la autoridad competente. 
Artículo 3º. Determinar que la actividad denominada matinée deberá desarrollarse en 
el horario comprendido de 16 h a 22 h los días feriados, sábados y domingos siendo la 
edad permitida de 15 a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas en el local conforme AD. 700.50 art. 10.3.1. 
Artículo 4º. Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 5º. Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma SCALABRINI 
ORTIZ 1425 S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a 
la Dirección de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en 
la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Álvarez Millet - 
Alonso - Scauzillo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 20/DGFYC/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: El EE-2021-25702900-GCABA-DGHP, los Decretos de Necesidad y Urgencia 
Nº 1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la 
Resolución Nº 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 
(B.O.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la 
Resolución Nº 56- SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 
(B.O.C.B.A. Nº 2370), la Resolución Nº 3424- AGC-SSEMERG/11, la Ley 5920/17 y la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Señor Hernan Orlando Castroman, (DNI 18517902) en carácter de apoderado 
de la firma PABROC S.A. solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de 
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, 
para el local ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7806 y calle Pergamino Nº 17/19 Planta 
Baja, Planta Alta, Entre Piso y Subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
desarrolla actividad con nombre de fantasía “RETRO; 
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 4748/2008, concedida para el 
rubro Local de Baile Clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 35/05 por Disposición Nº 00038-DGHP-DGFYC-
DGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005; 
Que mediante las Disposiciones Nº 0036 - DGHP-DGFyC-DGFOC-2006, Nº 0029 - 
DGHP-DGFyC-DGFOC-2007, Nº 21-DGHP-DGFYC-DGFOC/2008, Nº 0029-DGHP-
DGFYC-DGFYCO/2009, N° 34- DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010, N° 32-DGHP-DGFYC-
DGFYCO/11, N° 38-DGHP-DGFYC-DGFYCO/12, N° 46/DGHP-DGFYC-DGFYCO/13, 
N° 44-DGHP-DGFYC-DGFYCO/14, DISFC-2015-30-DGFYC, DISFC-2016-40-DGFYC, 
DISFC-2017-38-DGFYC, DISFC-2018-35-DGFYC, DISFC-2019-34-DGFYC y DISFC-
2020-31-DGFYC respectivamente se renovó la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada 
una de ellas; 
Que, mediante Disposición Nº 0144-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 5 de 
octubre de 2005, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil 
ochocientas setenta y dos (1872) personas; 
Que, en caso de realizar la actividad de matineé, la actividad se deberá desarrollar en 
el horario comprendido entre las 16.00 h y las 22.00 h siendo la edad permitida de 15 
a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas en el local; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro; 
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la 
empresa solicitante, y, del análisis efectuado se desprende que la empresa 
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del 
 Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los 
fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 
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Artículo 1º. Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 



Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local con nombre de fantasía "RETRO", 
que posee inscripción bajo Nº 35/05 otorgada mediante Disposición Nº 00038-DGHP-
DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005 a nombre de la empresa PABROC 
S.A. correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7806, y calle 
Pergamino Nº 17/19 Planta Baja, Planta Alta, Entre Piso y Subsuelo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 4748/2008 en el 
carácter de local de Baile Clase “C” y que le fuera otorgada una capacidad máxima 
para funcionar de un mil ochocientas setenta y dos (1872) personas. 
Artículo 2°. Se deja constancia que hasta tanto dure la presente situación de 
emergencia sanitaria la actividad de baile y capacidad, está condicionada al protocolo 
y autorización expresa de la autoridad competente. 
Artículo 3º. Determinar que la actividad denominada matinée deberá desarrollarse en 
el horario comprendido de 16 h a 22 h los días feriados, sábados y domingos siendo la 
edad permitida de 15 a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas en el local conforme AD. 700.50 art. 10.3.1. 
Artículo 4º. Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 5º. Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma PABROC 
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página 
Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Álvarez Millet - Alonso - 
Scauzillo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 21/DGFYC/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: El EE-2021-29250638-DGHP los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56- SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 3424-AGC-SSEMERG/11, la Ley 5920/17 y la Ley 
N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se presenta el Señor Juan Ignacio Manariti en calidad de apoderado de la firma 
Insomnes S.A. y solicita la renovación en el Registro Público de Lugares Bailables, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/2005, del local 
ubicado en Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1073 PB y primer piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla la actividad con nombre de fantasía 
“KUMA”; 
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Que, dicho local posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 1744231/12, 
concedida para el rubro local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro 
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 144/14, por Disposición Conjunta Nº 130/2014 
de fecha 05 de diciembre de 2014, por la cual se otorgó al local una capacidad 
máxima para funcionar de quinientas ocho (508) personas; 
Que, mediante DISFC-2015-114-DGFYC, DISFC-2016-115-DGFYC, DISFC-2017-110-
DGFYC, DISFC-2018-106-DGFYC y DISFC-2019-98-DGFYC el local renovó la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año; 
Que, en caso de realizar la actividad de matineé, la actividad se deberá desarrollar en 
el horario comprendido entre las 16.00 h y las 22.00 h siendo la edad permitida de 15 
a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas en el local; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro; 
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la 
empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
 EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º. Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año en el 
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía ”KUMA”, perteneciente a INSOMNES 
S.A., ubicado en Pte. Jose Evaristo Uriburu N° 1073 PB y primer piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente 1744231/12 para 
local de baile clase C y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de 
quinientas ocho (508) personas. 
Artículo 2°. Se deja constancia que hasta tanto dure la presente situación de 
emergencia sanitaria, la actividad de baile y capacidad está condicionada al protocolo 
y autorización expresa de la autoridad competente. 
Artículo 3º. Determinar que la actividad denominada matiné deberá desarrollarse en el 
horario comprendido de 16 h a 22 h los días feriados, sábados y domingos siendo la 
edad permitida de 15 a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas en el local conforme AD. 700.50 art. 10.3.1. 
Artículo 4º. Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
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Artículo 5. Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a INSOMNES S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. Álvarez 
Millet - Alonso - Scauzillo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 23/DGFYC/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 
 
VISTO: El EE-2021-29277419-DGHP, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la 
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la 
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 
(B.O.C.B.A. Nº 2370), la Resolución Nº 3424-AGC-SSEMERG/11, la Ley 5920/17 y la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Guillermo Muñoz en el carácter de apoderado de la firma JERVO S.A. 
solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en el 
complejo Costa Salguero, sito en la Av. Rafael Obligado y Jerónimo Salguero S/N 
(Complejo Costa Salguero) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla 
actividad con nombre de fantasía “CAIX”; 
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 58.416/2005, concedida para el 
rubro (800360) Local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público 
de Lugares Bailables bajo el Nº 38/05, por Disposición Nº 00041-DGHP-DGFYC-
DGFOC/05, de fecha 18 de Marzo de 2005; 
Que mediante Disposición Conjunta Nº 0134-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 
28 de septiembre de 2005, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil 
setecientos sesenta y cuatro (1764) personas; 
Que, mediante las Disposiciones Nº 0041-DGHP-DGFyC-DGFOC-2006, Nº 0031-
DGHP-DGFyC-DGFOC-2007, Nº 22 - DGHP-DGFyC-DGFOC/2008, Nº 000034-
DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009, Nº 000035-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 N°33-
DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011, N°42-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2012, N° 47/DGHP-
DGFYC-DGFYCO/13, N° 42/DGHP-DGFYC-DGFYCO/14, DISFC-2015-25-DGFYC, 
DISFC-2016-36-DGFYC, DISFC-2017-25-DGFYC, DISFC-2018-22-DGFYC, DISFC-
2019-26-DGFYC y DISFC-2020-25-DGFYC respectivamente, se renovó la inscripción 
en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término 
de un (1) año en cada una de ellas; 
Que, en caso de realizar la actividad de matineé, la actividad se deberá desarrollar en 
el horario comprendido entre las 16.00 h y las 22.00 h siendo la edad permitida de 15 
a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas en el local; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro; 
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Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la 
empresa solicitante, y, del análisis efectuado, se desprende que la empresa 
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del 
 Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los 
fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º. Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, al local con nombre de fantasía “CAIX”, que 
posee inscripción bajo Nº 38/05, otorgada mediante Disposición Nº 00041-DGHP-
DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005 a nombre de la empresa JERVO 
S.A. correspondiente al establecimiento ubicado en complejo Costa Salguero, sito en 
la Avenida Rafael Obligado y Jerónimo Salguero S/N de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 58.416/2005 en el carácter de 
local de baile clase “C” y que le fuera otorgada una capacidad máxima de un mil 
setecientos sesenta y cuatro (1764) personas. 
Artículo 2°. Se deja constancia que hasta tanto dure la presente situación de 
emergencia sanitaria, la actividad de baile y capacidad está condicionada al protocolo 
y autorización expresa de la autoridad competente. 
Artículo 3º. Determinar que la actividad denominada matiné deberá desarrollarse en el 
horario comprendido de 16 h a 22 h los días feriados, sábados y domingos siendo la 
edad permitida de 15 a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas en el local conforme AD. 700.50 art. 10.3.1. 
Artículo 4º. Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 5º. Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma JERVO S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Álvarez Millet - Alonso - 
Scauzillo 

 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 24/DGFYC/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
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VISTO: El Expediente 2021-29286539-GCABA-DGHP, los Decretos de Necesidad y 
Urgencia Nº 01-GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la 



Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56- SSCC/05 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 
12-SSCC/06, la Resolución Nº 3424-AGC-SSEMERG/11, la Ley 5920/17 la Ley Nº 
2624/07 promulgada por Decreto Nº 2137/07 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Señor Yagi Senritsu invocando su condición de apoderado de la 
FEDERACIÓN DE SOCIEDADES GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
solicitó renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle 
Chacabuco Nº 947 (PB, Sótano, 1 y 2P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
que opera con nombre de fantasía CLUB 947; 
Que, dicho local posee habilitación a nombre de la FEDERACIÓN DE SOCIEDADES 
GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por expediente Nº 103.203/67 
concedida para el rubro club Art. 1º Decreto Nº 5959/944 (Club Social) y, se encuentra 
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo Nº 102/08 por Disposición 
Conjunta Nº 103/08 de fecha 17 de noviembre de 2008 en la cual se le otorgó al local 
una capacidad máxima para funcionar de un mil cuatrocientas (1400) personas; 
Que por Disposición Conjunta N° 0025/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11 de fecha 4 de 
marzo de 2011, se aprobó una nueva capacidad equivalente a un máximo de mil 
setecientas dos (1702) personas de acuerdo a la redistribución de usos solicitada 
oportunamente; 
Que, por Disposiciones Conjuntas Nº 106/09, N° 138/10, N° 136/11, N° 145/12, N° 
178/13, N° 124/14, DISFC-2015-111-DGFYC, DISFC-2016-111-DGFYC, DISFC-2017-
103-DGFYC y DISFC-2018-102-DGFYC respectivamente, el establecimiento renovó la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año; 
Que, en caso de realizar la actividad de matineé, la actividad se deberá desarrollar en 
el horario comprendido entre las 16.00 h y las 22.00 h siendo la edad permitida de 15 
a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas en el local; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro; 
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la 
empresa solicitante, y, del análisis efectuado se desprende que la empresa 
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los 
fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
 establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 
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Artículo 1º. Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 



Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local con nombre de fantasía “CLUB 947”, 
que posee inscripción bajo Nº 102, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 103/08 
con una capacidad máxima para funcionar de mil setecientas dos (1702) personas, 
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Chacabuco Nº 947 (PB, Sótano, 
1 y 2P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación a nombre 
de la FEDERACIÓN DE SOCIEDADES GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
por expediente Nº 103.203/67 concedida para el rubro club Art. 1º Decreto Nº 
5959/944 (Club Social). 
Artículo 2°. Se deja constancia que hasta tanto dure la presente situación de 
emergencia sanitaria la actividad de baile y capacidad, está condicionada al protocolo 
y autorización expresa de la autoridad competente. 
Artículo 3º. Determinar que la actividad denominada matinée deberá desarrollarse en 
el horario comprendido de 16 h a 22 h los días feriados, sábados y domingos siendo la 
edad permitida de 15 a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas en el local conforme AD. 700.50 art. 10.3.1. 
Artículo 4º. Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 5º. Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma 
FEDERACIÓN DE SOCIEDADES GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección de 
Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web 
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Álvarez Millet - Alonso - Scauzillo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 25/DGFYC/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: El EE-2021-27731834-DGHP, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 – SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Resolución Nº 3424-AGC- SSEMERG/11, la Ley 
5920/17 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Señor Jorge BRUNETTI, invocando su condición de apoderado de FIGUEROA 
ALCORTA Nº 7536 S.R.L., titular de la habilitación, solicitó la renovación de inscripción 
al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Figueroa Alcorta Nº 7536 PB, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía 
“WESTERN”; 
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Que, dicho local posee certificado de habilitación por expediente Nº 45.445/86, 
concedida para el rubro local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro 
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 016/2005 por Disposición Conjunta Nº 
017/2005, de fecha 3 de marzo de 2005; 
Que, por Disposición Conjunta Nº 089/2006, de fecha 6 de Julio de 2006, se otorgó al 
local una capacidad máxima para funcionar de trescientas veinte (320) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 058/06, 047/07, 040/08, 043/09, 48/10, 
44/11, 51/12, N° 52/13, N° 51/14, 43/15, DISFC-2016-51-DGFYC, DISFC-2017-41-
DGFYC, DISFC-2018-32-DGFYC, DISFC-2019-29-DGFYC y DISFC-2020-29-DGFYC 
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables por el término de un año en cada una de ellas; 
Que, en caso de realizar la actividad de matineé, la actividad se deberá desarrollar en 
el horario comprendido entre las 16.00 h y las 22.00 h siendo la edad permitida de 15 
a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas en el local; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro; 
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la 
empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
 Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º. Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía 
“WESTERN”, ubicado en Avenida Figueroa Alcorta Nº 7536 PB de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que posee certificado de habilitación por expediente Nº 
45.445/86 para el rubro local de baile clase “C”, a nombre de FIGUEROA ALCORTA 
Nº 7536 S.R.L. y que posee inscripción Nº 016/2005 en el Registro Público de Lugares 
Bailables otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 017/2005 y que le fuera 
otorgada una capacidad máxima para funcionar de trescientas veinte (320) personas. 
Artículo 2°. Se deja constancia que hasta tanto dure la presente situación de 
emergencia sanitaria, la actividad de baile y capacidad está condicionada al protocolo 
y autorización expresa de la autoridad competente. 
Artículo 3º. Determinar que la actividad denominada matiné deberá desarrollarse en el 
horario comprendido de 16 h a 22 h los días feriados, sábados y domingos siendo la 
edad permitida de 15 a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas en el local conforme AD. 700.50 art. 10.3.1. 
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Artículo 4°. Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 5º. Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a FIGUEROA 
ALCORTA Nº 7536 S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y 
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la 
web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Álvarez 
Millet - Alonso - Scauzillo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 149/DGFYCO/21 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2021 
 
VISTO: LA LEY 6116/19, EL DECRETO 151/19 LA RESOLUCIÓN N° 405/AGC/2019, 
Y EL EXPEDIENTE N° 28487472/2021, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente N° 24299700/20 la Empresa EXTINGUIDORES ELTA SRL CUIT 
N° 30-69763645-1 solicita la renovación de la inscripción en el Registro de 
Fabricantes, Recargadores, Instaladores, y Control de Extintores (Matafuegos) y 
Equipos contra incendios (R.E.E.C.I.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
carácter de Fabricante, Instalador, Recargador y Reparador; 
Que, el Establecimiento desarrolla la actividad económica en la calle PAYSANDU N° 
2270/72, PB, PI, Y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión de un director técnico matriculado en la CABA 
quien será el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y 
verificar el funcionamiento del establecimiento; 
Que, el titular de la actividad económica deberá mantener vigentes todos los 
certificados, constancias y demás documentación presentada en este acto hasta el 
vencimiento de la presente inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de suspender sin intimación previa y de manera inmediata la inscripción en este 
Registro; 
Que, la inscripción en el Registro otorga a la Empresa el derecho de utilizar el Sistema 
de Administración de Tarjetas de Identificación de Extintores; 
Que, del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la inscripción de la 
empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registros y Permisos, y la Subgerencia Operativa 
Registros evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente; se 
desprende que la empresa ha dado cumplimiento con los requisitos de renovación 
conforme el artículo 11 Anexo I resolución 405/AGC/2019; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante IF-2021-30107121-AGC, conforme lo establecido por la Resolución N° 
66/AGC/2013 y modificatorias. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Renovar la inscripción en el Registro Fabricación, Recarga, Instalación, y 
Control de extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios (R.E.E.C.I.) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de Fabricante, Instalador, Recargador 
y Reparador, bajo el Número 28/21, a la Empresa EXTINGUIDORES ELTA SRL CUIT 
 N° 30-69763645-1 con domicilio comercial en la calle PAYSANDU N° 2270/72, PB, PI, 
Y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que opera en el mercado con la marca 
“ELTA”. 
Artículo 2°. La presente renovación tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
Empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspenderla sin intimación previa y de manera inmediata. El titular deberá iniciar el 
correspondiente trámite de renovación con una antelación mínima de sesenta (60) 
días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese RLM. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Álvarez Millet - 
Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 152/DGFYCO/21 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021 
 
VISTO: LA LEY 6116/19, EL DECRETO 151/19 LA RESOLUCIÓN N° 405/AGC/2019, 
Y EL EXPEDIENTE N° 29558458/2021, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 29558458/2021, la empresa DC INSTALL SRL, CUIT N° 30-
71235382-8 solicita la renovación en el Registro Fabricación, Reparación, Instalación y 
Mantenimiento de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en carácter de Instalador, Mantenedor, Reparador en el rubro agua, 
Gases, Detección, Polvo, Clase K ; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en Av. GRAL PAZ N° 16067, VILLA 
CELINA Provincia de Buenos Aires; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión de un director técnico matriculado en la CABA 
quien será el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y 
verificar el funcionamiento del establecimiento; 
Que el titular de la actividad económica deberá mantener vigentes todos los 
certificados, constancias y demás documentación presentada en este acto hasta el 
vencimiento de la presente inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, 
de suspender, sin intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este 
Registro; 
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Que la inscripción en el registro faculta al ciudadano responsable a gestionar la 
actividad solicitada en la plataforma digital ECI; 
Que, la Gerencia Operativa Registros y Permisos y la Subgerencia Operativa 
Registros evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente; se 
Desprende que la empresa ha dado cumplimiento con los requisitos de inscripción 
conforme el artículo 11 Anexo I resolución 405/AGC/2019; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2021-30379975-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013 y modificatorias 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Renovar la inscripción en el Registro Fabricación, Reparación, Instalación 
y Mantenimiento de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en carácter de Instalador, Mantenedor, Reparador en el rubro agua, 
Gases, Detección, Polvo, Clase K, a la empresa DC INSTALL SRL CUIT N° 30-
 71235382-8, con domicilio comercial en la calle Av. Gral. Paz N° 16067, Villa Celina 
provincia de Buenos Aires. 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. 
Artículo 3°. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de treinta (30) días hábiles. 
Artículo 4°. Regístrese RLM .Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Álvarez Millet - 
Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 154/DGFYCO/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: LA LEY 6116/19, EL DECRETO 151/19 LA RESOLUCIÓN N° 405/AGC/2019, 
Y EL EXPEDIENTE Nº 30811357/21, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente N° 30811357/21 la Empresa ISOMAT ARGENTINA SRL CUIT N° 
30-69797077-7 solicita la renovación de la inscripción en el Registro Fabricación, 
Recarga, Instalación, y Control de extintores (matafuegos) y equipos contra incendios 
(R.E.E.C.I.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de recargador, 
reparador e Instalador; 
Que, el establecimiento desarrolla la actividad económica en la calle Rodriguez, 
Manuel 2773/2777, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión de un director técnico matriculado en la CABA 
quien será el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y 
verificar el funcionamiento del establecimiento; 
Que, el titular de la actividad económica deberá mantener vigentes todos los 
certificados, constancias y demás documentación presentada en este acto hasta el 
vencimiento de la presente inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de suspender sin intimación previa y de manera inmediata la inscripción en este 
Registro; 
Que, la inscripción en el Registro otorga a la Empresa el derecho de utilizar el Sistema 
de Administración de Tarjetas de Identificación de Extintores; 
Que, del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la inscripción de la 
empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registros y Permisos y la Subgerencia Operativa 
Registros evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente; se 
desprende que la empresa ha dado cumplimiento con los requisitos de renovación 
conforme el artículo 11 Anexo I resolución 405/AGC/2019; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N°66/AGC/2013 y modificatorias. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Renovar la inscripción en el Registro Fabricación, Recarga, Instalación, y 
Control de extintores (matafuegos) y equipos contra incendios (R.E.E.C.I.) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de recargador, reparador e Instalador 
bajo el Número 95/19 a la Empresa ISOMAT ARGENTINA S.R.L.CUIT N° 30-
69797077-7con domicilio comercial en la calle GENERAL MANUEL RODRIGUEZN° 
 2773/77 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 2°. La presente renovación tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo,transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
Empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspenderlasin intimación previa y de manera inmediata.El titular deberá iniciar el 
correspondiente trámite de renovación con una antelación mínima de sesenta (60) 
días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese RLM. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Álvarez Millet - 
Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 155/DGFYCO/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: LA LEY 6116/19, EL DECRETO 151/19 LA RESOLUCIÓN N° 405/AGC/2019, 
Y EL EXPEDIENTE N° EX- 2021-17990959-GCABA, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº EX-2021-17990959-GCABA la SEGALC S.A CUIT N° 20-
23838127-5 solicita la inscripción en el Registro Fabricación, Recarga, Instalación, y 
Control de extintores (matafuegos) y equipos contra incendios (R.E.E.C.I.) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de Fabricante, recargador, reparador o 
Instalador; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad económica en la calle JUJUY AV. N° 
1910, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la empresa fue intimada a presentar documentación técnica de conformidad a los 
rubros solicitados y no arrimo documentación de la carpeta técnica para su estudio; 
Que los documentos contenidos en la carpeta técnica son condición necesaria y 
esencial de la empresa para desarrollar la actividad, donde se detallan los procesos de 
producción y la trazabilidad de los trabajos realizados para su verificación eventual por 
la autoridad de control; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende que la empresa no ha 
dado cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que 
motiva el rechazo de la inscripción de la empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registros y Permisos y la Subgerencia Operativa 
Registros evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente; se 
desprende que la empresa no ha dado cumplimiento con los requisitos de inscripción 
conforme los artículos 9 y 14 Anexo I resolución 405/AGC/2019; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013 y modificatorias. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Rechazar la inscripción en el Registro Fabricación, Recarga, Instalación, y 
Control de extintores (matafuegos) y equipos contra incendios (R.E.E.C.I.) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de Fabricante, recargador, reparador a 
la Empresa SEGALC S.A CUIT N° 20-23838127-5 con domicilio comercial en la calle 
JUJUY AV. N° 1910 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivada por el 
incumplimiento de requisitos formales no presenta carpeta técnica de la actividad. 
Artículo 2°. Regístrese RLM. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Álvarez Millet - 
Alonso 
 
  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 156/DGFYCO/21 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 
 
VISTO: LA LEY 6116/19, EL DECRETO 151/19 LA RESOLUCIÓN N°405/AGC/2019, 
Y EL EXPEDIENTE Nº28854736-2021, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Expediente Nº28854736-2021, la empresa ITURRASPE 970 S.R.L., CUIT 
N°30-71038536-6, solicita la renovación de la inscripción en el Registro Fabricación, 
Recarga, Instalación, y Control de extintores (Matafuegos) y Equipos contra incendios 
(R.E.E.C.I.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de recargador, 
reparador e instalador; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad económica en la calle Iturraspe 970, del 
Partido de San Martin, Provincia de Buenos Aires; 
Que la empresa prestará el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión de un director técnico matriculado en la 
C.A.B.A. quien será el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas 
vigentes y verificar el funcionamiento del establecimiento; 
Que el titular de la actividad económica deberá mantener vigentes todos los 
certificados, constancias y demás documentación presentada en este acto hasta el 
vencimiento de la presente renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de suspender sin intimación previa y de manera inmediata la renovación en este 
Registro; 
Que la renovación en el Registro otorga a la Empresa el derecho de utilizar el Sistema 
de Administración de Tarjetas de Identificación de Extintores; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la renovación de la 
empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registros y Permisos y la Subgerencia Operativa 
Registros evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente; se 
desprende que la empresa ha dado cumplimiento con los requisitos de renovación 
conforme el artículo 11 Anexo I resolución 405/AGC/2019; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe IF-2021- 31076860-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N°66/AGC/2013 y modificatorias. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Renovar la inscripción en el Registro Fabricación, Recarga, Instalación, y 
Control de extintores (matafuegos) y equipos contra incendios (R.E.E.C.I.) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de recargador, reparador e instalador, 
bajo el Número 52/21 a la empresa ITURRASPE 970 S.R.L, CUIT N°30-71038536-6, 

 con domicilio comercial en la calle Iturraspe 970, del Partido de San Martin, Provincia 
de Buenos Aires; que opera en el mercado con la marca “ATAQUE INGENIERIA 
CONTRA EL FUEGO”. 
Artículo 2°. La presente renovación tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
Empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspenderla sin intimación previa y de manera inmediata. El titular deberá iniciar el 
correspondiente trámite de renovación con una antelación mínima de sesenta (60) 
días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese RLM. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Álvarez Millet - 
Alonso 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 48/HQ/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Expediente Nº 16140708/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 428-0753-LPU21, para 
la adquisición de Insumos de Hemoterapia III, para el Servicio de Hemoterapia 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 Nº 2021-
68-GCABA-HQ, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la 
Licitación Pública Nº 428-0753-LPU21, con apertura para el día 18/06/2021, las 10.00 
Hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado 
según ley 6.347), publicada en Boletín Oficial el día 15/06/2021, en orden 24; 
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 27 se recibió una (1) 
oferta de la firma: BIODIAGNOSTICO S.A.; 
Que obra el cuadro comparativo de ofertas en orden 29, asesoramiento técnico por 
BAC de la Dra. Maricel Adriana Dopazo en orden 51, Dictamen de Preadjudicación en 
orden 54, del cual surge que corresponde la adjudicación a la oferta presentada por la 
firma: BIODIAGNOSTICO S.A. (renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6), por resultar la oferta más 
conveniente 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 55, 
publicada en boletín oficial 16/09/21 en orden 58, 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 y 2022; 
Que obra en orden 62 Disposición Nº 2021-112-GCABA-HQ, de fecha 15/10/2021, por 
el cual el Director del Hospital Dr. Arturo Umberto Illia Dispone Artículo 1 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; 
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 II de su Decreto Reglamentario 
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N°74/GCABA/AJG/21 (B.O.C.B.A. N °6069), 
 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1º Apruébese la Licitación Pública Nº 428-0753-LPU21, realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 de la ley 2.095 (texto consolidado según ley 6.347) y 
adjudicase la adquisición de Insumos de Hemoterapia III, para el Servicio de 
Hemoterapia de este Hospital, a la Empresa: BIODIAGNOSTICO S.A. (renglones 1, 2, 
3, 4, 5 y 6) por un importe de pesos trescientos cincuenta y tres mil ciento sesenta y 
seis con treinta y ocho ($ 353.166,38), ascendiendo a dicha suma el importe total de la 
Licitación. 
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a las partidas presupuestarias de los 
ejercicios 2021 y 2022. 
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 50/HQ/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Expediente Nº 17832534/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 428-0850-LPU21, para 
adquisición de Gases en Sangre, para el Servicio de Laboratorio 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 Nº 2021-74-
GCABA-HQ, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a regir en la 
Licitación Pública Nº 428-0850-LPU21, con apertura para el día 12/07/2021 las 10.00 
Hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado 
según ley 6.347), publicada en Boletín Oficial el día 06/07/2021, en orden 21; 
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 27, se recibieron 
dos (2) ofertas de las firmas: MONTEBIO S.R.L., B.G.ANALIZADORES S.A.; 
Que obra el cuadro comparativo de ofertas en orden 30, asesoramiento técnico por 
BAC de la Dra. Maria Alejandra Guzmán en orden 65, Dictamen de Preadjudicación en 
orden 68, del cual surge que corresponde la adjudicación a la oferta presentada por la 
firma: B.G. ANALIZADORES S.A. (renglón 1), por resultar la oferta más conveniente 
conforme los términos del Artículo 101 de la Ley 2.095 (texto consolidado según ley N° 
6.347); 
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, orden 
69, publicada en boletín oficial 24/09/21, en orden 73, 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 y 2022; 
Que obra en orden 78 Disposición Nº 2021-111-GCABA-HQ, de fecha 15/10/2021 por 
el cual el Director del Hospital Dr. Arturo Umberto Illia, Dispone Artículo 1 Autorizase el 
ingreso y la permanencia, en el Hospital Dr. Arturo Umberto Illia, dependiente del 
Ministerio de Salud, de un Analizador Automático Multiparametrico Marca Roche 
Modelo Cobas B 221 SB 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. 
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 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 SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 
 EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1º Apruébese la Licitación Pública Nº 428-0850-LPU21, realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 de la ley 2.095 (texto consolidado según ley 6.347) y 
adjudicase la adquisición de Gases en Sangre, para el Servicio de Laboratorio de este 
Hospital, a la Empresa: B.G.ANALIZADORES (renglón 1) por un importe de pesos 
cinco millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa con veinticuatro 
centavos ($ 5.557.890,24), ascendiendo a dicha suma el importe total de la Licitación. 
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a las partidas presupuestarias de los 
ejercicios 2021 y 2022. 
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 2095 (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 91/HMOMC/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Textos Consolidados por Ley N° 6.347), y Decreto Nº 74-
GCABA/21 Art 31, y la Disposición Nº DI-2021-167-GCABA-DGCYC, el Expediente 
Electrónico Nº 26433241/GCABA/HMOMC/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° DI-2019-
150-GCABA-DGCYC aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº DI-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 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6347) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición Tinta y Master para fotoduplicadora 
Ricoh, toner y drum para impresora Ricoh con destino al Servicio de Deposito de este 
hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2021-149-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2021-27055460-GCABA-HMOMC) registrado en el 
Portal de Compras y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 414-1277-LPU21, 
para el día 17 de Septiembre de 2021 a las 08:00 hs, al amparo de lo establecido en el 
Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario Nº 74-GCABA/21 Art 31; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron siete (7) ofertas de las firmas: 
SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS S.A., MARIANO BERNABO, 
AMERICANTEC S.R.L., EXTERNAL MARKET S.R.L., JUAN ERNESTO IBARRA, 
PAPELERA EP S.R.L., INFORMATICA PALMAR S.R.L.; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2021-31173853-HMOMC) que las propuestas de las empresas: 
SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS S.A. (Renglones 1 y 2) y EXTERNAL 
 MARKET S.R.L. (Renglones 3 y 4), se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen 
el procedimiento.; 
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen; 
Que corresponde adjudicar la Licitación que nos ocupa a la empresa: SERVICIOS 
INTEGRALES LOGISTICOS S.A. (Renglones 1 y 2) por un monto de PESOS: 
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 36.800,00), y EXTERNAL 
MARKET S.R.L. (Renglones 3 y 4) por un monto de PESOS: VEINTINUEVE MIL 
SEISCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($ 29.616,00), al amparo de lo establecido en 
el Art. 110 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario Nº 74-GCABA/21 Art 31; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21 Art 31 y DI-2021-
176-GCABA-DGHOSP; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA“MARIA CURIE” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-1277-LPU21, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) 
y su Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21 Art 31 y adjudícase la Adquisición Tinta 
y Master para fotoduplicadora Ricoh, toner y drum para impresora Ricoh con destino al 
Sector de Deposito de este hospital, a las firmas: SERVICIOS INTEGRALES 
LOGISTICOS S.A. (Renglones 1 y 2) por un monto de PESOS: TREINTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 36.800,00), y EXTERNAL MARKET S.R.L. 
(Renglones 3 y 4) por un monto de PESOS: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS 
DIECISEIS CON 00/100 ($ 29.616,00), conforme el siguiente detalle: 
SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 10 Precio Unitario: $ 2.290,00 Precio Total: $ 22.900,00 
Renglón 2 - cantidad: 10 Precio Unitario: $ 1.390,00 Precio Total: $ 13.900,00 
Total Proveedor: $ 36.800,00 
 
EXTERNAL MARKET S.R.L. 
Renglón 3 - cantidad: 10 Precio Unitario: $ 1.450,00 Precio Total: $ 14.500,00 
Renglón 4 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 3.779,00 Precio Total: $ 15.116,00 
Total Proveedor: $ 29.616,00 
 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Orden de Compra. - 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
 www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Alcoba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 142/IRPS/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: el EX-2021-28393642-GCABA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de prótesis total de cadera con destino al paciente CARABAJAL Susana 
H.C. Nº 120.333, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la 
Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21; 
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Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2021; 
Que, mediante DI-2021-198-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 446-1465-LPU21, para el día 22 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 22 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 recibieron dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: BIODEC S.R.L., MEDICAL IMPLANTS S.A.; 
Qué, la Comisión de Evaluación de Ofertas desestimó las ofertas presentadas por no 
ajustarse a la prescripción médica; 
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 446-1465-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/HGAT/21 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 
168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, Decreto N° 
74/GCBA-AJG/21, que rige por la normativa vigente y el Expediente Electrónico N° 
31706699/21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compra N° 438-3098-CME21, para la 
adquisición de CAMAS HOSPITALARIAS con destino al Servicio de Neumonologia; 
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Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compra del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-6047-SG21 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente.; 
Que, por Disposición N°2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A N° 5.284), la Dirección 
General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo 
a las facultades otorgadas por el Articulo. 87 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-
AJG/19, Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, 
Que, se publica mediante el portal www.buenosairescompras.gob.ar, el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a 
licitar, así como las condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que 
se cuentan los requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones 
de entrega y garantías. 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, 
Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Contratación Menor, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Que mediante Decreto N° 489/GCABA-DGAYDRH/19, el Sr. Ministro de Salud, ha 
designado al Señor José Héctor Combale, como Director Adjunto de la Dirección 
Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital Gral. De Agudos Enrique Tornu 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

Y EL DIRECTOR MEDICO DEL HOSPITAL GRAL. 
DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 

DISPONEN 
 
Artículo 1°- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas (IF-2021-31747492 -GCABA-HGAT), sin valor, el cual 

 podrá ser consultado en la página www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2°- Llamase a la apertura de ofertas del proceso de compras N° 438-3098-
CME21, para el día 02 de noviembre de 2021, a las 10:00 hs, bajo la modalidad de 
contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, para la adquisición de CAMAS HOSPITALARIAS , con destino al 
Servicio de Nemonologia , al amparo de lo establecido en el Artículo N ° 38, de la Ley 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su modificatoria N° 4.764 (B.O.C.B.A. N° 
4.313), Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, 
Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, por un monto aproximado de $ 560.000,00 (pesos 
quinientos sesenta mil ) 
Artículo 3°- Regístrese, Publíquese en Internet mediante el portal Buenos Aires 
Compras, en el Boletín Oficial y la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Combale - Castañiza 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 187/HBR/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16, su modificatorio (Decreto 225/21) y el EE-2021-
29.024.247-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 el “Servicio de Alquiler 
de Craneotomo – Paciente Gomez Miguel”, a favor de la firma ORL MED S.A., por la 
suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que al tratarse de 
un servicio de alquiler de un equipo para una neurocirugía de carácter urgente para el 
paciente Gomez Miguel internado en sala 4 cama 8 no pudo canalizarse la 
contratación 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-, dejando constancia, el profesional 
interviniente, en el presupuesto de la firma ORL MED S.A. que su oferta se ajusta a lo 
solicitado, por resultar la misma la oferta más económica; 
Que consta Orden de Compra Manual N° 09/2021 de fecha 21 de septiembre, a favor 
de la firma ORL MED S.A., por un monto total de pesos veintiocho mil con 00/100 ($ 
28.000,00) -Orden 2-, por resultar la oferta más convenientes; 
Que luce vinculado Remito Nº 0005-00009526 de la firma ORL MED S.A. debidamente 
conformado, mediante el cual se acredita la prestación; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 58511/2021, habiéndose solicitado el 
crédito en la partida correspondiente por nota NO-2021-28467076-GCABA-HBR de 
fecha 22 de septiembre; 
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” 
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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 el “Servicio de 
Alquiler de Craneotomo – Paciente Gomez Miguel”, a favor de la firma ORL MED S.A., 
por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00). 



Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. Ghirimoldi - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 189/HBR/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16, su modificatorio (Decreto 225/21) y el EE-2021-
30.218.606-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 
Microsensor para Medición de PIC – Paciente Medina Daniel”, a favor de la firma ORL 
MED S.A., por la suma de PESOS CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CON 
00/100 ($ 126.900,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente; 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa toda vez que al tratarse de 
un insumo que debía ser suministrado en el día con un monitor en carácter de 
préstamo para una neurocirugía de carácter urgente para el paciente Medina Daniel 
internado en Shock Room, no resultaba posible canalizar la 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 vincula presupuesto, -Orden 2-, suscripto por el profesional interviniente, 
prestando conformidad con la oferta presentada por la firma ORL MED S.A., por 
resultar la misma la única oferta; 
Que por la urgencia no se emitió Orden de Compra Manual, solicitando la entrega 
inmediata al oferente por correo electrónico; 
Que luce vinculado Remito Nº 0005-00009554 de la firma ORL MED S.A. debidamente 
conformado, mediante el cual se acredita la recepción; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 62079/2021; 
Que por EE-2021-31154968-GCABA-HBR tramita la contratación Menor 431-3026-
CME21 para la adquisición de microsensor para medición de pic – con destino al 
servicio de neurocirugía, con fecha de apertura programada para el día 21 de octubre 
de 2021 a las 10:00 horas según disposición DISFC-2021-182-GCABA-HBR; 
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; 
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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 Microsensor para Medición de PIC – Paciente Medina Daniel”, a favor de la firma 
ORL MED S.A., por la suma de PESOS CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS 
CON 00/100 ($ 126.900,00). 
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. Ghirimoldi - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 194/HGAT/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 
168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, Decreto N° 
74/GCBA-AJG/21, que rige por la normativa vigente y el Expediente Electrónico N° 
32076404/21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compra N° 438-3150-CME21, para la 
adquisición de Apósitos para curaciones con destino a cirugía general; 
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compra del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-6278-SG21 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente; 
Que, por Disposición N°2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A N° 5.284), la Dirección 
General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo 
a las facultades otorgadas por el Articulo. 87 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-
AJG/19, Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, 
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Que, se publica mediante el portal www.buenosairescompras.gob.ar, el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a 
licitar, así como las condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que 
se cuentan los requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones 
de entrega y garantías. 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, 
Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Contratación Menor, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Que mediante Decreto N° 489/GCABA-DGAYDRH/19, el Sr. Ministro de Salud, ha 
designado al Señor José Héctor Combale, como Director Adjunto de la Dirección 
Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital Gral. De Agudos Enrique Tornu 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

Y EL DIRECTOR MEDICO DEL HOSPITAL GRAL. 
DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 

DISPONEN 
 
Artículo 1°- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas (IF-2021-32087374 -GCABA-HGAT), sin valor, el cual 

 podrá ser consultado en la página www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2°- Llamase a la apertura de ofertas del proceso de compras N° 438-3150-
CME21, para el día 04 de Noviembre de 2021, a las 10:00 hs, bajo la modalidad de 
contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, para la adquisición de alambre de acero quirúrgico con destino al 
centro quirurgico, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 38, de la Ley 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), su modificatoria N° 4.764 (B.O.C.B.A. N° 4.313), 
Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, Decreto 
N° 74/GCBA-AJG/21, por un monto aproximado de $ 77.010,00 (pesos setenta y siete 
mil diez con 00/100) 
Artículo 3°- Regístrese, Publíquese en Internet mediante el portal Buenos Aires 
Compras, en el Boletín Oficial y la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Combale - Castañiza 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 195/HGAT/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 
168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, Decreto N° 
74/GCBA-AJG/21, que rige por la normativa vigente y el Expediente Electrónico N° 
31916636/21; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compra N° 438-3127-CME21, para la 
adquisición de Apósitos para curaciones con destino a cirugía general; 
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compra del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-6424-SG21 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente; 
Que, por Disposición N°2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A N° 5.284), la Dirección 
General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo 
a las facultades otorgadas por el Articulo. 87 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-
AJG/19, Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, 
Que, se publica mediante el portal www.buenosairescompras.gob.ar, el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a 
licitar, así como las condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que 
se cuentan los requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones 
de entrega y garantías. 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, 
Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Contratación Menor, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Que mediante Decreto N° 489/GCABA-DGAYDRH/19, el Sr. Ministro de Salud, ha 
designado al Señor José Héctor Combale, como Director Adjunto de la Dirección 
Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital Gral. De Agudos Enrique Tornu 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

Y EL DIRECTOR MEDICO DEL HOSPITAL GRAL. 
DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 

DISPONEN 
 
Artículo 1°- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas (IF-2021-31943886 -GCABA-HGAT), sin valor, el cual 

 podrá ser consultado en la página www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2°- Llamase a la apertura de ofertas del proceso de compras N° 438-3127-
CME21, para el día 03 de Noviembre de 2021, a las 11:00 hs, bajo la modalidad de 
contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, para la adquisición de Apósitos para curaciones con destino a cirugía 
general, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 38, de la Ley 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), su modificatoria N° 4.764 (B.O.C.B.A. N° 4.313), 
Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, Decreto 
N° 74/GCBA-AJG/21, por un monto aproximado de $ 157.194,50 (pesos ciento 
cincuenta y siete mil ciento noventa y cuatro con 00/100) 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 199/HGARM/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley 6347), y su Decreto reglamentario 
Nº 74/21 (BOCBA Nº 6069/21) y el Expediente Electrónico Nº EX-2021-31347917- -
GCABA-HGARM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado tramita la Adquisición Stent Venoso, Pcte. Ruiz 
Nahuel, solicitado por el Servicio de Cirugia Cardiovascular de este Hospital; 
Que obra la solicitud de gasto Nº 430- 6375 -SG21 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la Ley 2095 
(Texto Consolidado por Ley 6347) y su Dec. 74/21; 
Que se procedió a a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe 
de Pesos Setecientos Setenta y Tres Mil ($773.000) , encuadrándose la compra en los 
alcances del Art. 38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6347) y su 
modificatoria; 
Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Menor Nº 430- 3039-
CME21 por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en 
los términos del Art. 38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6347), y el Decreto 
reglamentario 74/21 
Que por Disposición Nº DI-2017-1274/DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante la Resolución Nº 1.226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2714), se constituyó 
como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Hospital General de Agudos José María 
Ramos Mejía; 
Que mediante Decreto reglamentario 74/21, en su Art Nº 85 de la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 6347) e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose 
en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que con posterioridad a la Resolución Nº 79/08, la Resolución Nº 
887/MSGC/MHGC/08 autorizó a los Hospitales pertenecientes al Sistema de Salud de 
la Ciudad a efectuar la Contratación de Insumos que puedan requerirse por motivos de 
urgencia u otros imprevistos que no pudieron ser programados bajo el Sistema 
Centralizado; 
Que de acuerdo a lo establecido en el cuadro de competencias, reglamentado por Dto. 
N° 74/21 el acto administrativo que resuelva el presente proceso debe ser suscripto en 
forma conjunta por el Director y el Director Adjunto de Gestión Administrativa; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley Nº 2095 Decreto Nº 2021- 74-
AJG, 
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Artículo 3°- Regístrese, Publíquese en Internet mediante el portal Buenos Aires 
Compras, en el Boletín Oficial y la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Combale - Castañiza 
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 “EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA 
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DISPONEN:” 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que con el 
PLIEG-2021-31704064-GCABA-HGARM forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 430-3039-CME21 para el día 29 de 
Octubre de 2021, a las 10:00 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley 2095 (Texto consolidado Ley 6347), y el Decreto reglamentario Nº 74/21, para la 
Adquisición Stent Venoso, Pcte. Ruiz Nahuel, solicitado por el Servicio de Cirugia 
Cardiovascular de este Hospital. 
Artículo 3º.-El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio 2021 y 
ejercicio 2022. 
Artículo 4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la pagina 
www.buenosairescompras.gob.ar – Portal BAC. 
Artículo 5º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado 
de acuerdo a los términos de Ley 2095 (Texto Consolidado Ley 6347), y su Decreto 
reglamentario Nº 74/21. 
Artículo 6º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el Boletín Oficial, en el 
portal de compras electrónicas BAC y en sitio Web del GCABA. 
Artículo 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y 
Contrataciones y División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones 
presupuestarias, cumplido archívese. García Quiroga - Pandullo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 230/HGAPP/21 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto N° 74/AJG/21 y 
el Expediente Electrónico N° 23125332.-GCABA-HGAPP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se gestiona el alquiler de ambos y pack de cirugías 
con destino al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, en el marco de lo 
dispuesto por el Artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347), el 
Decreto N° 74/AJG/21; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-4898-SG21; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2021-288-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones (PLIEG-2021-23137862- GCABA- HGAPP) y se dispuso el llamado a 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 426-1127-LPU21 para el día 18/08/21, a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó Dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: TEX CARE ARGENTINA S.A, APPAREL ARGENTINA 
S.A. 
Que, la firma Apparel Argentina SA presenta de manera extemporánea el 13 de 
setiembre una nota en carácter de impugnación sin que ello constituya una 
“impugnación formal” por cuanto la misma no fue cargada en el BAC ni se realizo el 
deposito de garantía correspondiente. 
Que, ante las observaciones formuladas por la firma Apparel Argentina SA se dio 
intervención al área técnica competente del Ministerio de Salud, 
Que, de acuerdo con el informe técnico emitido por la DGRFISS la firma Tex Care 
Argentina SA cuenta con las habilitaciones correspondientes en la materia, 
Que, la Comisión de Evaluación de ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma TEX CARE 
ARGENTINA S.A (renglón 1.1 , 2.1, 3.1) por la suma de pesos: Un millón cuatrocientos 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos ($ 1.448.400,00) por cumplir y reunir la totalidad de 
los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la 
Administración. 
Por ello y en uso de las competencias establecidas, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA, 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA N° 426-1127-LPU21, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 
6.347), el Decreto N° 74/AJG/21 y adjudicase el alquiler de ambos y pack de cirugías a 

 la empresa: TEX CARE ARGENTINA S.A (renglón 1.1 , 2.1, 3.1) por la suma de 
pesos: Un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ($ 1.448.400,00) con 
destino a dicho la Div, Cirugía de este hospital, ascendiendo el total de la contratación 
a la suma de PESOS: Un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ($ 
1.448.400,00) obrantes en Anexo I (IF- 2021-26572873- GCABA- HGAPP), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º- Principio de ejecución 01/10/2021 
Artículo 3º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año 
en curso y ejercicio futuro. 
Articulo 4º - Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
orden de Compra. 
Artículo 5º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día; en la página Web https://adminboletinoficial.gcba.gob.ar/ y Portal 
de compras www.buenosairescompras.gob.ar , para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón – Rivero Marino 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 238/HGAPP/21 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto Nº 74/AJG/21, y 
el Expediente Electrónico Nº 30403340-GCABA-HGAPP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de prótesis odontológica 
Pte VILLALON SABRINA con destino al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, 
en el marco de lo dispuesto por el Artículo 28° inciso 1) de la Ley 2.095 (texto 
consolidado por Ley 6.347), el Decreto N° 74/AJG/21; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-6266-SG21; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2021-397-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones (PLIEG-30405515-2021-GCABA- HGAPP) y se dispuso el llamado a 
CONTRATACION DIRECTA Nº 426-1579-CDI21 para el día 13/10/21, a través del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó Dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: BIOX S.A, CORPOMEDICA S.A 
Que, la Comisión de Evaluación de ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma CORPO 
MEDICA S.A (renglón 1) por la suma de pesos: Ciento cuarenta mil quinientos ($ 
140.500) por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente a los intereses de la Administración. 
Por ello y en uso de las competencias establecidas, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA, 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA N° 426-1579-CDI21, realizada 
al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 1) de la Ley 2.095 (texto 
consolidado por Ley 6.347), el Decreto Nº 74/AJG/21 y adjudicase la adquisición de 
prótesis odontológica Pte VILLALON SABRINA a la empresa: CORPO MEDICA S.A 
(renglón 1) por la suma de pesos: Ciento cuarenta mil quinientos ($ 140.500) con 
destino al servicio de odontología ascendiendo el total de la contratación a la suma de 
PESOS: Ciento cuarenta mil quinientos ($ 140.500) obrantes en Anexo I (IF- 2021-
31372604.- GCABA- HGAPP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año 
en curso 
Artículo 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
orden de Compra. 
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Artículo 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día; en la página Web https://adminboletinoficial.gcba.gob.ar/ y Portal 
de compras www.buenosairescompras.gob.ar , para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos General de Agudos P. Piñero. Efrón – Rivero Marino 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 241/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 30379332/21-GCABA-HGNPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Cápsulas de óxido de 
etileno, para el Servicio de Esterilización; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-6116-SG21 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021; 
Que, por Disposición DISFC-2021-274-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 417-2954-CME21, para el día 18/10/2021 a las 09:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por 
Ley 6347); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Storing 
Insumos Médicos SRL; 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Storing Insumos 
Médicos SRL. 
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 DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-2954-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 Cápsulas de óxido de etileno, para el Servicio 
de Esterilización, a la empresa: Storing Insumos Médicos SRL (renglón: 1) por un 
monto de pesos:ciento cincuenta y seis mi doce con 48/100 ( $ 156012.48). 
Ascendiendo así el total de la Contratación a ciento cincuenta y seis mil doce con 
48/100 ($ 156012.48), según el siguiente detalle:  
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Firma adjudicataria: Storing Insumos Médicos SRL  
 
Renglón 1: cant 108 u $ 1444.56 total $ 156012.48 
 
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 trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 246/DGAHGNPE/21 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2021 
 
VISTO: EL Expediente N° 19648843/21/GCABA/HGNPE, la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 74/21 y y la Órden de Compra 
Nº BAC 417-8801-0C21 a favor de la firma: Ernesto Van Rossum y Cía SRL y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la aprobación del 
Proceso de Compra Nº 417-1756-CME21, conforme artículo 31 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por la Ley 6347) , para la adquisición de Material Descartable- 
Covid 19 para Biología Molecular-Lab. Central, aprobado por DISFC-2021-161-
GCABA-DGAHGNPE; 
Que, a través del Nº 417-8801-OC21 se adjudicó a favor de la firma: Ernesto Van 
Rossum y Cía SRL (Renglón: 7) por un monto de pesos: un millón sesenta y seis mil 
doscientos setenta y dos con 00/100 ($ 1066272.00); 
Que, el Artículo 119 inciso 1) de la Ley 2.095 (texto consolidado 6347), Decreto 
Reglamentario N° 74/21 faculta al contratante a aumentar el total adjudicado sobre uno 
o varios renglones, en las condiciones y precios pactados de la Orden de Compra; 
Que, dado la necesidad de el sector Biología Molecular -Lab. Central , se decide 
ampliar el renglón: 7 un 50,00 % de la Orden de Compra N°417-8801-OC21 a la firma: 
Ernesto Van Rossum y Cía SRL , en las mismas condiciones y precios pactados y en 
concordancia con lo establecido en las Cláusulas Particulares del pliego de Bases y 
Condiciones; dicha ampliación asciende a la suma de pesos: quinientos cincuenta y 
tres mil ciento treinta y seis con 00/100 ( $ 553136.00), registrada en el BAC bajo Nº 
417-0815-AMP21.  
Por ello: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
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% del renglón: 7 ,de la Orden de Compra BAC 417-8801-0C21 a la firma: Ernesto Van 
Rossum y Cía SRL; ascendiendo el total de la ampliación a la suma de pesos: 
quinientos cincuenta y tres mil ciento treinta y seis con 00/100 ( $ 553136.00), 
conforme Ley 2095 ( texto consolidado 6374) , Decreto Reglamentario Nº 74/21,según 
el siguiente detalle:  
 
Firma adjudicataria: Ernesto Van Rossum y Cía SRL  
 
Reng cant unitario Total 7 4u $ 133284.00 $ 533136.00 
 
 Artículo 2°- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto 2021. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir el respectivo Documento Contractual. 
Artículo 4°.-Notifíquese y pase a la Sub Gerencia Operativa Control Presupuestario a 
fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al Hospital Gral. de Niños 
Dr. Pedro de Elizalde. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 251/HGADS/21 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 
 
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y su modificatorio Decreto Nº 225/21 y el EE-2021-
19478209-GCABA- HGADS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita Ped.291/2021, en el marco del Decreto 
N° 433/16 y su modificatorio Dto.225/21, la aprobación del gasto por el “servicio de 
mantenimiento integral de fotoduplicadora” (periodo JUNIO 2021), a favor de la firma 
ECADAT S.A. por la suma de PESOS: cincuenta y siete mil quinientos ($ 57.500,00); 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de funcionario competente (orden 2); 
Que se recurre al mecanismo de excepción que nos ocupa teniendo en cuenta la 
culminación de la orden de compra 434-12690-OC20, proceso 434-1120-LPU18, EX-
2018-20132579-MGEYA-HGADS, la necesidad de no interrumpir el servicio, 
encontrándose en trámite el proceso 434-0775-LPU21, EX-2021-16400561-GCABA-
HGADS; no pudiendo canalizarse bajo alguna de las modalidades previstas en la Ley 
de Compras y Contrataciones del GCABA; 
Que se cursó la invitación correspondiente, orden 4, al proveedor que venía prestando 
el servicio; 
Que a orden 8 consta Orden de Compra N° 12/2021 de fecha 18/06/2021, a favor de la 
firma ECADAT S.A. por la suma de PESOS: cincuenta y siete mil quinientos ($ 
57.500,00); 
Que luce vinculado a orden 10, Remito Nº 0002-00163109; debidamente conformado, 
mediante el cual se acredita la recepción; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 44.095 (orden 3); 
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. 
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Que el presente trámite encuadra en las previsiones, del Decreto Nº 433/16 y su 
modificatorio Dto 225/21, por la suma de PESOS: cincuenta y siete mil quinientos ($ 
57.500,00); en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total 
autorizado para el mes de Octubre, como orden 3, por la suma de PESOS: un millón 
cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos ($ 1.487.500,00); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 4 del Decreto N° 
225/21, 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADM. 
ECONÓMICA Y FINANCIERA Y EL SEÑOR DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

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

 marco del Decreto N° 433/16 y su modificatorio Decreto Nº 225/21, por el “servicio de 
mantenimiento integral de fotoduplicadora”, a favor de la firma ECADAT S.A. (periodo 
JUNIO 2021), por la suma de PESOS: cincuenta y siete mil quinientos ($ 57.500,00); 
Artículo 2°- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable, 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese. Vargas - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 261/HGADS/21 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6347), Decreto 
Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), se rige por la citada normativa, y el EE Nº 
13054338/GCABA-HGADS/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-0615-
LPU21, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 
(BOCBA 6069), que tramita la adquisición de transductores para Ecografía, solicitado 
por el Departamento Recursos Físicos de este Hospital, dependiente del Ministerio de 
Salud; 
Que el Departamento de Recursos Físicos elaboró las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos: novecientos quince mil ($ 
915.000.-), con cargo al Ejercicio 2021; 
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Que por Disposición Nº DI-2021-167-GCABA-DGCYC (BOCBA 6069), el Director 
General de Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a 
las facultades otorgadas por el artículo 76 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), aprobó el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 79 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y por Decreto-2019-242-GCABA-AJG como Sub 
Director Médico al Dr. Gabriel Gustavo Carqueijeda Román; 
Que por Decreto N° 463/19, se aprobó la estructura orgánico funcional, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del citado Ministerio; 
Que fue presentada la renuncia del Contador Fernando Pablo Mazza, a partir del 1 de 
Octubre 2021, como Director Adj. de la Dirección Adj. de Gestión Administrativa del 
Hospital General de Agudos “Donación Santojanni, ante la ausencia de un titular 
designado para la firma y a los efectos de no generar una paralización en la actividad 
administrativa, garantizando así la celeridad, economía y sencillez de los 
procedimientos administrativos; que por Resolución N° RESOL-2020-625-GCABA-

 SSASS en su Artículo 2, se aprueba el régimen de remplazos consignado en el Anexo 
I, siendo designado para éste nosocomio, el Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. 
Durand, para la suscripción de los actos administrativos en el marco de sus 
competencias; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, ((texto 
consolidado por Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069); 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

Y EL SEÑOR DIRECTOR ADJ. DE LA DIRECCION ADJ. 
DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL GENERAL 

DE AGUDOS DR. CARLOS G. DURAND 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2021-
31997965-GCABA-HGADS), Solicitud de Gasto N°434-6453-SG21 (IF-2021-
31998301-GCABA-HGADS), Anexo Técnico (IF-2021-31997693-GCABA-HGADS), y 
declaración jurada de intereses (IF-2020-12548745-GCABA-HGADS), que tramita la 
adquisición de transductores para Ecografía, solicitado por el Departamento Recursos 
Físicos de este hospital, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado 
de pesos: novecientos quince mil ($ 915.000.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 434-0615-LPU21, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 31 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N ° 74/21 (BOCBA 6069), en 
base a la documentación de la Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y 
fijase fecha de apertura de ofertas para el día 08 de Noviembre 2021 a las 13:30 
horas. 
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Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la presente Licitación son gratuitos y 
podrán ser consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento de las ofertas y de la Licitación estará a 
cargo del Departamento de Recursos Físicos del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2021. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 86, 90 y 91 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley 
Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), publíquese en el Boletín 
Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consultas de Compras y Contrataciones, y portal BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar . 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Buero - Charabora 
 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 293/HGNPE/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 
74-21, el Expediente Electrónico N° 26565313/ 21-GCABA-HGNPE/, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado en el Visto, se llamó a Contratación Menor Nº 417-2912-CME21, a 
través de la Disposición DISFC-2021-268-GCABA-HGNPE, para la adquisición de 
placa de reconstrucción , Paciente Navarro Patricio con destino a Cirugia, dependiente 
de este Establecimiento; por un monto aproximado de un mil 00/100 ($ 1000,00); 
Que, según Acta de Apertura se presentó 1 oferta: Debene S.A. 
Que , dicha oferta resultó desestimada. 
Que, ante ésta situación resulta necesario dejar sin efecto la Contratación Menor , 
referida en el considerando anterior, 
Que, en tal sentido corresponde realizar un nuevo llamado a Contratación Menor, 
encuadrada según lo establecido por el Art. 38 de la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario 74/21, 
Que, dicha Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 417-5461-SG21 para el 
ejercicio 2021 por la suma mencionada anteriormente; 
Que, por Disposición Nº DI-2019-167-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 consolidado por Ley 6347 , 
Decreto Reglamentario 74/19 , aprobó el pliego Unico de Bases y Condiciones 
Generales; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por 
Ley 6347) Decreto Reglamentario 74/21 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Contratación Menor Nº 417-2912-CME21, cuya fecha 
de apertura fuera prevista para el día 12/10/21 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6347), Decreto 
Reglamentario 74/21. 
Artículo 2º.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente 
bajo N° PLIEG-2021-32232114-GCABA-HGNPE, para la adquisición de placa de 
reconstrucción , Paciente Navarro Patricio con destino a Cirugia , dependiente de este 
Establecimiento; por un monto aproximado de pesos: un mil con 00/100 ($ 1000,00), 
Artículo 3º.- Llámese a Contratación menor Nº 417-3138-CME21, para el día 
05/11/2021 a las 10:30 hs, al amparo de lo establecido en Ley N° 2.095, (texto 
 consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 74/21,. 
Artículo 4º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en 
Buenos Aires Compras (https://www.buenosairescompras.gob.ar) 
Artículo 5° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6347) ; publíquese en Internet, página Web, 
www.buenosaires.gov.ar - hacienda – licitaciones y compras – consultas compras., 
portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
Artículo 6°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Indart De Arza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 300/DGAHGAP/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Nº 74-
AJG/21, el Expediente Electrónico N° 30808670-GCABA-HGAP/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de colorante May 
Grunwald y probeta graduada con tapa, por el termino estimado de tres (3) meses, 
solicitados por el servicio de Hematología del Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347); 
Que, se efectuó la afectación preventiva correspondiente para hacer frente a la 
erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6358-SG21; 
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Que, mediante DISFC-2021-282-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-2988-CME21, estableciendo como fecha 
de apertura de ofertas el 20/10/2021 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas: Droguería Martorani 
S.A., Montebio S.R.L., Científica Parque Centenario S.R.L., Macor Insumos 
Hospitalarios S.R.L. y Química Córdoba S.A.; 
Que, en base al asesoramiento técnico y con sustento en las constancias del sistema 
se decide adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Científica Parque 
Centenario S.R.L. (Renglones N° 01 y 05) por la suma de Pesos: ocho mil ochocientos 
noventa y cinco - $ 8.895,00.-, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas, resultando ser la más conveniente al interés de la Administración. 
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y 
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto N° 74-AJG/21, y dando 
cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13, 
 

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

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

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
2988-CME21, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74-AJG/21, artículo 38° para la 
adquisición de colorante May Grunwald y probeta graduada con tapa, por el termino 
estimado de tres (3) meses, solicitado por el servicio de Hematología, del Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna", y adjudicase a la firma: Científica Parque 
Centenario S.R.L. (Renglones N° 01 y 05) por la suma de Pesos: ocho mil ochocientos 
noventa y cinco - $ 8.895,00.-, cuyo detalle obra en Anexo (IF-2021-32252378-

 GCABA-HGAP), que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
disposición. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Ponce 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 301/DGAHGAP/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Nº 74-
AJG/21, el Expediente Electrónico N° 30185201-GCABA-HGAP/21, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de dos (2) centrifugas de 
mesa para tubos cónicos, solicitadas por el servicio de Laboratorio del Hospital 
General de Agudos “Dr. José María Penna”, con Fondos del Programa PACES, en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
Nº 6347); 
Que, se efectuó la afectación preventiva correspondiente para hacer frente a la 
erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6265-SG21; 
Que, mediante DISFC-2021-274-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Menor – Proceso de Compra N° 425-2937-CME21, estableciendo como fecha 
de apertura de ofertas el 20/10/2021 a las 08:00 hs., a través del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas: Instrumental del 
Sur S.A., Raúl Jorge León Poggi, Presvac S.R.L. y Totallab S.A.; 
Que, en base al asesoramiento técnico y con sustento en las constancias del sistema 
se decide adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Presvac S.R.L. 
(Renglón N° 01) por la suma de Pesos: doscientos setenta mil – $ 270.000,00.-, por 
cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente al interés de la Administración. 
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y 
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto N° 74-AJG/21, y dando 
cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13, 
 

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

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

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Menor – Proceso de Compra N° 425-
2937-CME21, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74-AJG/21, artículo 38° para la 
adquisición de dos (2) centrifugas de mesa para tubos cónicos, solicitadas por el 
servicio de Laboratorio, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, y 
adjudicase a la firma: Presvac S.R.L. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: 
doscientos setenta mil – $ 270.000,00.-, según el siguiente detalle:  
 
Renglón Nº 1, 2 Unidades, Precio Unitario $ 135.000,00;Total $ 270.000,00.- 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz - Ponce 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 304/DGAHGAP/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74-AJG/21, 
el Expediente Electrónico N° 31905103-GCABA-HGAP/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de reactivos para química 
clínica: hormonas y marcadores tumorales, solicitado por el servicio de Laboratorio del 
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, en el marco de lo dispuesto por 
el artículo 28° inciso 2 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347); 
Que, se efectuó la afectación preventiva correspondiente para hacer frente a la 
erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6594-SG21; 
Que, se dispuso el llamado a Contratación Directa – Proceso de Compra N° 425-1657-
CDI21, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 25/10/2021 a las 10:00 hs., 
a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires 
Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Drofast S.R.L.; 
Que, en base al asesoramiento técnico se decide adjudicar la contratación de marras a 
favor de la firma: Drofast S.R.L. (Renglones N° 01 al 23) por la suma de Pesos: tres 
millones cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos noventa y uno – $ 3.451.291,00.- 
por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente al interés de la Administración. 
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y 
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto N° 74-AJG/21, y dando 
cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13, 
 

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

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

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa – Proceso de Compra N° 425-1657-
CDI21, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28° inciso 2 de la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), y el Decreto Nº 74-AJG/21, por el Hospital 
General de Agudos “Dr. José María Penna” para la adquisición de reactivos para 
química clínica: hormonas y marcadores tumorales, solicitado por el servicio de 
Laboratorio y adjudicase a la firma: Drofast S.R.L. (Renglones N° 01 al 23) por la suma 
de Pesos: tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos noventa y uno – $ 
3.451.291,00.-, cuyo detalle obra en Anexo (IF-2021-32607902-GCABA-HGAP), que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
 Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 379



Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz - Ponce 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 346/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 27 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-2021-206-GCABA-HGNRG, 
el Expediente Electrónico Nº 16772752/21-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramitó la adquisición de fórmulas lácteas y 
nutroterápicos con destino al servicio de Lactario de este establecimiento de acuerdo 
con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (B.A.C.); 
Que mediante disposición DISFC-2021-206-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 420-0793-LPU21, realizada al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que con fecha 14/07/2021 se procedió a emitir la OC Nº 420-8096-OC21 a favor de la 
firma ROFINA S.A.I.C.F. para la adquisición de: “...30 kilos de SUPLEMENTO 
ENERGETICO (MALTO-DEXTRINA) (renglón 28)”; 
Que atento el aumento de la demanda, lo previsto en la licitación referida no cubrió las 
necesidades estimadas, por lo que se solicita el incremento a fin de asegurar el normal 
funcionamiento del servicio mediante ampliación Nº 420-0802-AMP21 hasta tanto se 
sustancie su adquisición por proceso de compra Nº 420-1525-LPU21. 
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 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6246&norma=603453&paginaSeparata=


el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto 
reglamentario, para la adquisición de veinticuatro (24) kilos equivalente a 60 latas de 
SUPLEMENTO ENERGETICO (MALTO-DEXTRINA) (renglón 28) con destino al 
servicio de biomédicos de este establecimiento a favor de la firma ROFINA S.A.I.C.F. 
por un importe total de pesos veinte mil cuarenta ($ 20.040,00). 
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 416/HGACD/21 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley 2.095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (texto consolidado según Ley N° 6347/2021) su Decreto Reglamentario 
Nº 74/21 y el EX-2021-29652464- MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la 
Contratación Directa (Medi Sistem), para la adquisición de Etiquetas Autoadhesivas 
p/Código de Barra -Pedido 36805- Abastecimiento 4 Meses - con destino al Servicio 
de Laboratorio, de este Establecimiento Asistencial, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se importó la Solicitud de Gasto N° 416-5893-SG21 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 28 Inciso 6 de la Ley 2.095/06, (texto consolidado 
según Ley N° 6347/2021); 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación, por un importe de Pesos: Cuatrocientos Sesenta y 
Cinco Mil ($ 465.000,00), encuadrado la compra en los alcances del Artículo 28 Inciso 
6 de la Ley Nº 2.095/06 (Texto consolidado según Ley Nº 6347/2021); 
Que, por Disposición 171-DGC y C-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, 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 Ley 6347, se aprobó la reglamentación del Art. 85° 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); Por ello: 
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“EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADNINISTRATIVA 

DISPONEN”: 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la 
adquisición de Etiqueta Autoadhesiva p/Código de Barra, Contratación Directa (Medi 
Sistem) - Pedido 36805 - Abastecimiento 4 Meses - con destino a la División 
Laboratorio Central de este Establecimiento Asistencial, por un monto estimado de 
pesos: Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil ($ 465.000,00).- 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa N° 416-1541-CDI21, cuyo acto de 
apertura tendrá lugar el día 01 de Noviembre del 2021 a las 15:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según Ley Nº 
6347/2021).- 
 Artículo 3°.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases Generales, de Bases y 
Condiciones Particulares, care-cen de valor comercial.- 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuesta-ria del Ejercicio que corresponda.- 
Artículo 5°.- Remítanse a las invitaciones y comunicaciones de acuerdo a lo 
establecido en el Art. N° 95° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6347/2021).- 
Artículo 6°.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6347/2021).- 
Artículo 7°.- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Buero - 
Bolla 
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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 23.529.539/COMUNA13/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Licitación Nº 8503-0787-LPU-18 y el expediente electrónico Nº EX-2021-
19378043-GCABACOMUNA13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Licitación Nº 8503-0787-LPU-18, tramitó la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Integral de Espacios Verdes y Tareas Complementarias: Creación e 
Intervención de Espacios Verdes”, el cual fue adjudicado por Resolución RESOL-
2019-421-GCABA-MAYEPGC; 
Que, por dicha Resolución se adjudicó como ZONA F, correspondiente a esta Comuna 
a la empresa contratista SALVATORI S.A; 
Que, en el pliego PLIEG-2018-19745269-DGEV se contempló la posibilidad de solicitar 
al contratista la ejecución de tareas complementarias de conformidad con el Preciario 
General Único previsto en mencionado pliego, en base a los informes de la Inspección 
que den cuenta de la necesidad de la ejecución de dichas tareas, bajo el 
procedimiento contemplado en el art. 53; 
Que, del IF-2021-19297930-GCABA-COMUNA13 de fecha 28 de junio de 2021, surge 
que en el espacio verde denominado Parque de la Memoria sito en Av. Costanera 
Rafael Obligado 6745, se observan manchas de humedad producidas por grietas y 
filtraciones existentes en la cubierta de los techos de los baños públicos, motivo por el 
cual se propone su reparación e impermeabilización. 
Que, asimismo, obra la necesidad de ejecutar las tareas de: i) Limpieza y preparado 
de la superficie; ii) Picado y sellado de grietas; iii) Aplicación de dos manos de 
imprimación con membrana líquida poliuretánica impermeabilizante; iv) Techado con 
membrana tipo ormiflex pegada con asfalto con aluminio; v) Pintura exterior de 
cieloraso; vi) Pintura interior de muros y cielorraso. Todo ello por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DIECISÉIS con 72/100 ($440.016,72.-), en el 
plazo de VEINTIÚN (21) días contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de 
Inicio; 
Que, los valores establecidos se corresponden con el valor del Preciario General 
Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-864-
GCABA-MAYEPGC. 
Por ello, y en virtud de las competencias que le son propias, 
 

LA PRESIDENTE 
DE LA JUNTA COMUNAL 13 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Instrúyase a la empresa SALVATORI S.A. con CUIT N° 30-51270012-4 a 
la realización de los trabajos de servicios adicionales por Preciario General Único en el 
espacio verde denominado Parque de la Memoria consistentes en: i) Limpieza y 
preparado de la superficie; ii) Picado y sellado de grietas; iii) Aplicación de dos manos 
de imprimación con membrana líquida poliuretánica impermeabilizante; iv) Techado 
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con membrana tipo ormiflex pegada con asfalto con aluminio; v) Pintura exterior de 
cieloraso; vi) Pintura interior de muros y cielorraso, en el plazo de VEINTIÚN (21) días 
contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden SAP 4421856). 
Artículo 2°.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., notifíquese a la empresa 
SALVATORI S.A. y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente 
de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal del MJG. Cumplido. 
Archívese. Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 23.531.411/COMUNA13/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Licitación Nº 8503-0787-LPU-18 y el expediente electrónico Nº EX-2021-
19432142-GCABACOMUNA13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Licitación Nº 8503-0787-LPU-18, tramitó la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Integral de Espacios Verdes y Tareas Complementarias: Creación e 
Intervención de Espacios Verdes”, el cual fue adjudicado por Resolución RESOL-
2019-421-GCABA-MAYEPGC; 
Que, por dicha Resolución se adjudicó como ZONA F, correspondiente a esta Comuna 
a la empresa contratista SALVATORI S.A; 
Que, en el pliego PLIEG-2018-19745269-DGEV se contempló la posibilidad de solicitar 
al contratista la ejecución de tareas complementarias de conformidad con el Preciario 
General Único previsto en mencionado pliego, en base a los informes de la Inspección 
que den cuenta de la necesidad de la ejecución de dichas tareas, bajo el 
procedimiento contemplado en el art. 53; 
Que, del IF-2021-19431715-GCABA-COMUNA13 de fecha 29 de junio de 2021, surge 
que en el espacio verde denominado Parque de la Memoria sito en Av. Costanera 
Rafael Obligado 6745, se observa la existencia de un buzón de acometida eléctrica 
que provee de energía a las luminarias y a la bomba de riego el que se encuentra 
emplazado inapropiadamente sobre la acera y no posee ningún tipo de cerramiento, 
situación ésta que genera constantes actos vandálicos además de situaciones 
riesgosas para quien pudiera entrar en contacto con el mismo. 
Que, asimismo, obra la necesidad de ejecutar las tareas de: i) Restauración del buzón 
existente, dejando solamente la instalación correspondiente al Alumbrado Público; ii) 
Construcción de un nuevo buzón de acometida para el sistema de riego dentro de los 
límites del parque. Todo ello por la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS con 45/100 ($68.556,45.-), en el plazo de 
VEINTIÚN (21) días contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio; 
Que, los valores establecidos se corresponden con el valor del Preciario General 
Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-864-
GCABA-MAYEPGC. 
Por ello, y en virtud de las competencias que le son propias, 
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Artículo 1º.- Instrúyase a la empresa SALVATORI S.A. con CUIT N° 30-51270012-4 a 
la realización de los trabajos de servicios adicionales por Preciario General Único en el 
espacio verde denominado Parque de la Memoria consistentes en: i) Restauración del 
buzón existente, dejando solamente la instalación correspondiente al Alumbrado 
Público; ii) Construcción de un nuevo buzón de acometida para el sistema de riego 
dentro de los límites del parque, en el plazo de VEINTIÚN (21) días contados a partir 
 del día siguiente de la firma del Acta de Inicio (Orden SAP 4421921). 
Artículo 2°.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., notifíquese a la empresa 
SALVATORI S.A. y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente 
de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal del MJG. Cumplido. 
Archívese. Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 23.543.568/COMUNA13/21 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2021 
 
VISTO: La Licitación Nº 8503-0787-LPU-18 y el expediente electrónico Nº EX-2021-
19432848-GCABACOMUNA13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Licitación Nº 8503-0787-LPU-18, tramitó la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Integral de Espacios Verdes y Tareas Complementarias: Creación e 
Intervención de Espacios Verdes”, el cual fue adjudicado por Resolución RESOL-
2019-421-GCABA-MAYEPGC; 
Que, por dicha Resolución se adjudicó como ZONA F, correspondiente a esta Comuna 
a la empresa contratista SALVATORI S.A; 
Que, en el pliego PLIEG-2018-19745269-DGEV se contempló la posibilidad de solicitar 
al contratista la ejecución de tareas complementarias de conformidad con el Preciario 
General Único previsto en mencionado pliego, en base a los informes de la Inspección 
que den cuenta de la necesidad de la ejecución de dichas tareas, bajo el 
procedimiento contemplado en el art. 53; 
Que, del IF-2021-19425814-GCABA-COMUNA13 de fecha 29 de junio de 2021 surge 
que en el espacio verde denominado Parque de la Memoria sito en Av. Costanera 
Rafael Obligado 6745, el sistema de riego presenta áreas sin funcionamiento, esto se 
debe a que una de las cámaras de válvulas solenoides se encuentra inhabilitada y 
obsoleta al quedar por debajo de las oficinas administrativas del parque, asimismo se 
advierte la faltante de algunos picos y la existencia de otros dañados, situación ésta 
que disminuye la eficiencia del riego o no permite su ejecución. 
Que, asimismo, obra la necesidad de ejecutar las tareas de: i) Reubicación de la 
cámara de válvulas solenoides; y ii) Reparación y puesta en valor del sistema de riego. 
Todo ello por la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y 
SEIS con 21/100 ($891.036,21.-), en el plazo de VEINTIÚN (21) días contados a partir 
del día siguiente de la firma del Acta de Inicio; 
Que, los valores establecidos se corresponden con el valor del Preciario General 
Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-864-
GCABA-MAYEPGC. 
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LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE: 



Por ello, y en virtud de las competencias que le son propias, 
 

LA PRESIDENTE 
DE LA JUNTA COMUNAL 13 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Instrúyase a la empresa SALVATORI S.A. con CUIT N° 30-51270012-4 a 
la realización de los trabajos de servicios adicionales por Preciario General Único en el 
espacio verde denominado Parque de la Memoria consistentes en: i) Reubicación de 
la cámara de válvulas solenoides; y ii) Reparación y puesta en valor del sistema de 
riego, en el plazo de VEINTIÚN (21) días contados a partir del día siguiente de la firma 
del Acta de Inicio (Orden SAP 4421858). 
 Artículo 2°.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., notifíquese a la empresa 
SALVATORI S.A. y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente 
de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal del MJG. Cumplido. 
Archívese. Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 31.740.718/COMUNA9/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Expediente N° 23449772-GCABA-COMUNA9/2019, y la Ley N° 1777, 
Decreto N° 453- GCABA/12, Decreto N° 472 - GCABA/13, Resolución N° 436-
SECGCYAC/12, Decreto N° 40/GCABA/14, Ordenanza 33581/77, y/o 33721/77 y/o 
Ley Nacional N° 11843 y Resolución N° 446/MJGGC/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle Guaminí 1114 de esta Ciudad. 
Que con fecha 22 de Julio de 2019, inspectores de la Comuna 9, se constituyeron en 
el inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y salubridad del lugar y 
labraron el acta de intimación N° 021-COMUNA9/2019, de igual fecha, por haber 
verificado falta de higiene, siendo un sitio propicio para el anidamiento y proliferación 
de roedores, insectos y alimañas. 
Que con fecha 18 de Diciembre de 2019, los inspectores de la Comuna 9 se 
constituyeron nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo 
cumplimiento del Acta de Intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas 
intimadas al ciudadano no fueron realizadas, por lo que se procedió a confeccionar 
una Acta de Comprobación Serie 4-00363098. 
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que “todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética (...)”. 
Que, la Resolución N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c) 
“...La Comuna deberá proceder a la confección de una Resolución, dentro del plazo de 
48 hs. de efectuada el Acta de Comprobación, intimando al/los titular/es a subsanar las 
faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de cumplimentar bajo su costo”.- 
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Que, en fecha 04 de Octubre de 2019, el Registro de la Propiedad Inmuebles de la 
C.A.B.A. informó que los titulares del inmueble sito en la calle Guaminí 1114 de la 
C.A.B.A. son: COUTO ROBERTO RAMON DNI/LC/LE 7.734.305; DIAZ Y GARCIA 
ALFREDO LC/LE/DNI 535.909; DIAZ Y GARCIA ARTURO CI 1.912.510; DIAZ Y 
GARCIA ELVIRA LC/LE/DNI 198.701; DIAZ Y GARCIA JOSE LC/LE/DNI 542.283; 
DIAZ Y GARCIA JOSEFA LC/LE/DNI 1.322.802; DIAZ Y GARCIA RAMON LC/LE/DNI 
553.253 ; DIAZ Y GARCIA RODOLFO LC/LE/DNI 4.457.425 y DIAZ Y GARCIA ROSA 
LC/LE/DNI 2.206.004, todos con domicilio en la calle Guaminí 1114 de la CABA. 
Asimismo se procedió a consultar información de igual tenor a la Dirección General de 
Rentas, perteneciente a la Dirección General de Ingresos Públicos, quien en fecha 15 
de octubre de 2019 informó que la titular del inmueble sito en la calle Guaminí 1114 de 
esta ciudad es DÍAZ ELVIRA con domicilio postal coincidente con la ubicación física 
del inmueble. 
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde 
intimar a los propietarios del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de 
notificados arbitren las medidas necesarias y suficientes para la desratización, 
 desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos 
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada;  
 

EL PRESIDENTE 
DE LA COMUNA 9 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Intímese a COUTO ROBERTO RAMON DNI/LC/LE 7.734.305; DIAZ Y 
GARCIA ALFREDO LC/LE/DNI 5.359.09; DIAZ Y GARCIA ARTURO CI 1.912.510; 
DIAZ Y GARCIA ELVIRA LC/LE/DNI 198.701; DIAZ Y GARCIA JOSE LC/LE/DNI 
542.283; DIAZ Y GARCIA JOSEFA LC/LE/DNI 1.322.802; DIAZ Y GARCIA RAMON 
LC/LE/DNI 553.253 ; DIAZ Y GARCIA RODOLFO LC/LE/DNI 4.457.425 y DIAZ Y 
GARCIA ROSA LC/LE/DNI 2.206.004 propietarios del inmueble sito en la calle 
Guaminí 1114 de la CABA, y con domicilio postal coincidente con el domicilio físico del 
inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de notificada la presente, procedan a 
realizar la desratización, desinsectación e higienización y/o retiro de todos los 
materiales en desuso y residuos del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial 
y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los 
trabajos mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto en la 
N° 446/ MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto II c). 
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las 
mismas en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los 
certificados correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin 
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente 
la metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo 
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo 
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos 
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de 
higiene y salubridad. 
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Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento, y de 
corresponder, publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con los Recaudos de estilo. 
Artículo 4°.- Notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, archívese. 
Mosquera Fantoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 32.320.407/COMUNA15/21 
 

Buenos Aires, 22 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° EX-2020-22687255-GCABA-
DGCCT y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 104 inciso 
21 establece dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo la de otorgar permisos 
para el ejercicio de actividades comerciales y todas aquellas que estén sujetas al 
poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes; 
Que en su artículo 127 define a las Comunas como unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
Que, asimismo, el artículo 128 establece que las Comunas ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que la Ley N°1.777 es la norma orgánica de las comunas y define su naturaleza 
jurídica como “unidades de gestión política y administrativa descentralizada”; 
Que el artículo 11 de la Ley N° 1.777 establece como competencia concurrente de las 
Comunas y del Poder Ejecutivo “(...) c. La fiscalización y el ejercicio del poder de 
policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, suelo (...)”; 
Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, se 
contempla la de “emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus 
competencias”; 
Que mediante la Resolución N° 205-GCABA-SECACGC/20 se aprobó el 
“Procedimiento para la tramitación de permisos de uso del espacio público para el 
emplazamiento de áreas gastronómicas”, el cual establece que los permisos para el 
emplazamiento de áreas gastronómicas serán otorgados por un plazo de 5 años; 
Que, en todos los casos, los permisos de uso en el espacio público se otorgan con 
carácter precario, personal e intransferible; 
Que, asimismo, éstos constituyen una tolerancia que la Administración Pública 
concede en ejercicio de sus poderes de policía del dominio público, llevando implícita 
la condición de ser en todo momento compatible con el interés público y, por 
consiguiente, pasible de ser otorgado o revocado en razón de oportunidad, mérito o 
conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización alguna, conf. lo dispuesto 
por el Capítulo 9.1.4 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto Consolidado 
por Ley Nº 6.017); 
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Que, por el expediente citado en el visto, la Sra. Tamara Ayelen, Bogado, DNI N° 
34.704.600, CUIT: 27-34704600-6 / FOX HILL S.R.L. CUIT Nº 30-71642581-5, tramita 
una solicitud de permiso de uso y ocupación del espacio público para el 
emplazamiento de un área gastronómica sobre la acera de Av. Corrientes y de la calle 
Eustaquio Frías, frente al local comercial sito en Av. Corrientes Nº 4800; 
 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 
"Servicio de restaurantes y cantinas sin espectáculo " - 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 Av. Corrientes N° 4800, 
posee una extensión de 12.00 metros y el ancho de la acera es de 3.80 metros y calle 
Eustaquio Frías Nº 399, posee una extensión de 11.70 y el ancho de la acera es de 
3.50, Que, deberá dejarse un corredor libre de por lo menos 1.50 metros de ancho 
sobre la acera de Av. Corrientes y la calle Eustaquio Frías, contados desde la línea 
oficial de edificación y hasta el área gastronómica, y de 30 centímetros desde ésta al 
cordón de vereda; 
Que mediante la Disposición 3500-DGOEP/16 en su artículo 2°, se establecen los 
requisitos para solicitar permisos de uso en el espacio público, entre ellos los relativos 
al emplazamiento de un área gastronómica (ANEXO II pto. D); 
Que el área gastronómica deberá extenderse dentro de los límites de la acera 
correspondiente al local habilitado, salvo que cuente con autorización expresa de los 
propietarios de los inmuebles o titulares de los comercios linderos; 
Que se podrán colocar parasoles dentro del área gastronómica, los cuales deben ser 
removibles, debiendo tener una altura no mayor a 3 metros ni inferior a 2 metros con 
todo su contorno desplegado, y no pudiendo exceder en ninguna de sus partes el área 
permitida.; 
Que se podrá colocar un elemento del estilo pizarra de información dentro del área 
gastronómica, cuyas dimensiones máximas serán de 60 centímetros de ancho por un 
1,50 metros de alto; 
Que el área gastronómica deberá estar suficientemente iluminada y se deberá 
mantener en perfecto estado de aseo e higiene, debiendo colocarse recipientes para la 
disposición diferenciada de residuos; 
Que las mesas, sillas y parasoles a colocarse dentro del área gastronómica deberán 
armonizar entre sí y estar dispuestas de modo tal que se garantice el paso entre ellas; 
Que se encuentra expresamente prohibida la colocación de mesas y sillas en el área 
de seguridad de las esquinas, comprendida entre las líneas imaginarias 
perpendiculares al cordón que pasan por los vértices de la ochava; 
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se 
ubiquen en sectores que se reserven para uso de camiones de caudales no podrá 
utilizarse el espacio frente a las mismas en el horario de 9:00 a 18:00 horas; 
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se 
ubiquen en sectores donde existen dársenas de carga y descarga, dichos elementos 
no podrán colocarse en el horario de 20:00 a 11:00 horas; 
Que queda prohibida la colocación de maceteros o cualquier otro tipo de elementos 
sobre la acera que no se encuentren permitidos en la presente disposición; 
Que queda expresamente prohibida la utilización, entrega y expendio de sorbetes 
plásticos de un solo uso, en relación a los establecimientos contemplados en la 
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Resolución Nº 816-MAYEPGC/19; 
Que estará a cargo del solicitante la integridad física del público asistente y peatones, 
como así también los daños que pudiesen afectar a terceros, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente; 
Que el solicitante deberá exhibir la presente resolución toda vez que sea requerida; 
Que el autorizado deberá solicitar la renovación del presente permiso dentro de los 
treinta (30) días previos al vencimiento del mismo;  
Que deberá retirar o regularizar de acuerdo a la normativa vigente todas las 
estructuras y/o elementos emplazados en el espacio público; 
Que para el emplazamiento del área gastronómica se deberá cumplimentar con la 
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al 
acatamiento estricto de la normativa respectiva por parte del permisionario; 
Que por el Informe N° IF-2021-31729375-GCABA-DGCCT (orden 32), ha tomado 
intervención la Dirección General Competencias Comunales y Talleres (DGCCT) 
verificando la documentación obrante en las presentes actuaciones, mediante el cual 
se constata el cumplimiento de los requisitos reglados establecidos en la normativa 
vigente; 
Que la Junta Comunal, tras analizar y deliberar la viabilidad del permiso solicitado, 
considera oportuno el otorgamiento del mismo. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA COMUNAL N° 15 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5) 
años a la Sra. Tamara Ayelen Bogado, DNI N° 34.704.600, CUIT: 27-34704600-6 / 
FOX HILL S.R.L CUIT Nº 30-71642581-5, el permiso de uso para la delimitación de un 
área gastronómica sobre la acera de Av. Corrientes y de la calle Eustaquio Frías, 
frente al local comercial sito en Av. Corrientes Nº 4800; 
Artículo 2º.- Ordénase al permisionario respetar los siguientes parámetros para el 
emplazamiento del área gastronómica: Dejar un corredor libre de por lo menos 1.50 
mts. de ancho, contados desde la línea oficial de edificación hasta el área 
gastronómica. Dejar un espacio libre de 30 cm de ancho inmediatos al cordón de la 
acera. Extenderse dentro de los límites de la acera correspondientes al local 
habilitado. Evitar el área de seguridad de las esquinas. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la peticionante, Sra. Tamara Ayelen Bogado, DNI N° 
34.704.600, CUIT: 27-34704600-6 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 5°.- Notifíquese al interesado. Comuniquesé a la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres y a la Dirección General Fiscalización y Control a 
los fines que en el marco de su competencia disponga el control correcto ejercicio del 
 permiso otorgado. Una vez cumplido, archívese. Garcilazo 
 
 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 390



 
 Acta   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
ACTA ASAMBLEA DE DIRECTORIO N.º 1577/AUSA/21 
 

Buenos Aires, 26 de Octubre de 2021 
 

ACTA 1579 
ACTA DE DIRECTORIO DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021 

  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de octubre de 2021, 
siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social de Autopistas Urbanas S.A., sita 
en la calle Piedras N° 1260, Edificio "A", piso primero, el Sr. Presidente José Luis 
Acevedo y los Sres. Directores Alberto Gowland, Carlos María Frugoni, Elsa Gladys 
Mastronicola, Antonio Rubén Campos, y la Sra. Miembro de la Comisión Fiscalizadora 
Dra. Florencia Teuly. Asimismo se encuentran presentes a distancia a través de la 
plataforma digital Microsoft Teams, conforme lo dispuesto por el artículo tercero de la 
Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia de fecha 26 de 
marzo de 2020, los Señores Directores Mario Gualtieri, Julio José Bullrich, Mateo 
Jorge Romeo, Edgardo Adrián Gorga y el Sr. Miembro de la Comisión Fiscalizadora 
Dr. Héctor Vicente Corrado. Se encuentran también presentes la Sra. Secretaria 
Corporativa Dra. Liuba Lencova, el Sr. Director Operativo de Infraestructura Arq. 
Claudio Rimauro, el Sr. Director Operativo de Áreas de Soporte Lic. Mariano Aliaga de 
Zavalía, y el Sr. Gerente de IT y Sistemas de Peaje, Ing. Alejandro Molina, a fin de 
considerar el siguiente Orden del día:  
PUNTO 1) Llamado - Legajo de Compras Nro. 2021-01-0007 -"Servicio Integral de 
Monitoreo y Control de Autopista y Edificios";  
PUNTO 2) Aprobación - Cierre de Contrato - Legajo de Compras Nro. 2016-01-0009-
00 “Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paseo del Bajo - Tramo C: Trinchera 
Semicubierta Norte y Red de Expresos Regionales (RER)“. Abierto el acto por el Sr. 
Presidente José Luis Acevedo, y contando la reunión con el quórum necesario para 
sesionar, toma la palabra la Dra. Lencova y pone a consideración de los señores 
directores el  
PUNTO 1) Llamado - Legajo de Compras Nro. 2021-01-0007 - "Servicio Integral de 
Monitoreo y Control de Autopista y Edificios" del Orden del día. Invitado a exponer el 
Sr. Gerente de IT y Sistemas de Peaje, Ing. Alejandro Molina manifiesta que, conforme 
a lo informado en el Memorándum emitido por dicha Gerencia en fecha 9 de agosto de 
2021, la contratación en cuestión tiene por objeto el Servicio Integral de Monitoreo y 
Control de Autopista y Edificios, a través de la locación de una plataforma y su 
equipamiento asociado, permitiendo administrar todos los dispositivos de video de la 
empresa, como así también su mantenimiento preventivo y correctivo. El Ing. Molina 
destaca que los trabajos a ejecutar en el marco de la presente contratación se 
describen detalladamente en las Especificaciones que integran el Pliego de 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas ("PCPET") que regirá la 
contratación y que ha sido previamente distribuido a los Sres. Directores y Síndicos. El 
Ing. Molina manifiesta que el plazo para la prestación de los servicios será de cuarenta 
(40) meses conjuntamente con el efectivo cumplimiento de los hitos uno (1), dos (2) y 
tres (3) de acuerdo al alcance y las condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas ("PCPET"). Concluye su exposición, el Ing. 
Molina manifestando que el monto estimado para la presente contratación asciende a 
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la suma de Pesos Trescientos Veinticuatro Millones ($324.000.000) más IVA. Retoma 
la palabra el Sr. Presidente manifestando que en fecha 6 de octubre de 2021, la 
Gerencia de Legales ha efectuado el Dictamen Legal N° 165/2021, conforme el cual 
no existen impedimentos legales para la aprobación del llamado licitatorio relativo a la 
contratación objeto del presente. Oído lo cual, en vista a la exposición formulada por el 
Ing. Molina y la documentación legal y técnica respaldatoria, los integrantes de la 
Comisión Fiscalizadora manifiestan que no tienen observaciones y el Directorio, luego 
de un breve intercambio de opiniones RESUELVE:  
Aprobar con voto unánime el llamado a Licitación Pública correspondiente al Legajo de 
Compras N° 2021-01-0007 que tiene por objeto el Servicio Integral de Monitoreo y 
Control de Autopista y Edificios. Seguidamente, toma la palabra la Dra. Lencova y 
pone a consideración de los Sres. Directores el PUNTO 2) Aprobación - Cierre de 
Contrato - Legajo de Compras Nro. 2016-01-0009-00 “Proyecto Ejecutivo y 
Construcción del Paseo del Bajo - Tramo C: Trinchera Semicubierta Norte y Red de 
Expresos Regionales (RER)“ del Orden del día. Invitado a exponer, toma la palabra el 
Sr. Director Operativo de Infraestructura, Arq. Claudio Rimauro, quien destaca que tal 
como fuera informado en el Memorándum de la Dirección Operativa de Infraestructura 
de fecha 30 de septiembre de 2021, que junto con la pertinente documental 
respaldatoria ha sido previamente distribuido a los Sres. Directores y Síndicos, se 
somete a consideración del Directorio la aprobación del cierre del contrato celebrado 
en el marco del Legajo de Compras N°2016-01-0009-00 que tiene por objeto el 
“Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paseo del Bajo - Tramo C: Trinchera 
Semicubierta Norte y Red de Expresos Regionales (RER)“. Informa el Arq. Rimauro 
que los trabajos en el marco del presente contrato se han desarrollado dentro de los 
parámetros esperables en el contexto de obras de magnitud y complejidad tecnológica 
como la referida, es así que a partir del 30 de abril de 2019 se iniciaron las pruebas 
finales y el 27 de mayo de 2019 la obra fue habilitada al tránsito. Destaca el Arq. 
Rimauro que para ello debieron realizarse diversas remociones de interferencias y 
modificaciones de alcance con anterioridad a que el proceso de aprobación de las 
mismas por parte de Nación y Banco de Desarrollo de América Latina ("CAF") se 
hubiera completado, habida cuenta de que los plazos insumidos por dichos 
organismos para sus procesos internos no fueron compatibles con el plazo de obra  
establecido. Destaca el Arq. Rimauro que el circuito de aprobación y pago de las 
modificaciones de alcance y remociones de interferencias generadas en la obra 
implicaban diversas instancias de intervención, que abarcaban, entre otras, la 
presentación de una nota de pedido por parte del contratista, la aprobación por parte 
del Directorio de AUSA, la apertura de la Orden de Compra y la emisión de factura por 
parte del contratista, todas las cuales se encuentran debidamente detalladas en el 
mencionado Memorándum. Informa el Arq. Rimauro que los montos de las 
modificaciones de alcance o trabajos complementarios que fueron ejecutados por el 
contratista han sido oportunamente actualizados según lo establecido 
contractualmente, sin embargo, la aprobación y pago de los mismos se produjo meses 
después de su ejecución (fecha hasta la cual se realizó la actualización). Destaca el 
Arq. Rimauro que con el propósito de que se pueda proceder al cierre contractual del 
Contrato de la Trinchera Semicubierta Norte y Red de Expresos Regionales ("RER"), 
teniendo en cuenta que las modificaciones de alcance N° 25, N° 26, N° 27, N°28, N° 
29; N° 30 y N° 32; los Trabajos Complementarios por relocalización de cañería de 
agua potable Comodoro Py - Modificación de Alcance 01 - Remoción de Cañería 

 DN500 (ejecutada por COSUGAS S.A); los Trabajos Complementarios por 
relocalización de cañería de agua potable en PR 3 850-3 950 - Modificación de  
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Alcance 01- Ejecución de Cañería DNL110 (ejecutada por COSUGAS S.A.); y los 
Trabajos Complementarios por remoción de Fibra Óptica - Modificación de Alcance 
Nº1 -Trabajos relacionados a la obra civil de poliducto para relocalización de fibra 
óptica, se encontraban dentro del circuito aprobatorio antes mencionado, habiendo 
sido ya aprobados por la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales 
(UCCOV) y obtenido dictamen favorable por parte de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, y en atención a que la aprobación de estos por parte del 
Directorio no implicaba erogación alguna para AUSA, el día 3 de febrero de 2021 
mediante Acta N° 1552 el Directorio de AUSA procedió a su aprobación pese a no 
contarse con las aprobaciones formales por parte de Nación y CAF. Continúa su 
exposición el Arq. Rimauro manifestando que en función de los cambios 
experimentados en la composición del Tomador del préstamo con la CAF, es decir, el 
Gobierno Nacional, y que éste en su nueva composición decidió trasladar la 
responsabilidad de la unidad ejecutora del préstamo del Ministerio de Transporte al 
Ministerio de Obras Públicas, órgano que demoró el desembolso de los recursos 
aportados por la CAF para la ejecución del Préstamo, existen facturas que fueron 
emitidas por el Contratista y que aún no han sido canceladas y otras que, si bien han 
sido canceladas, fueron pagadas con atraso respecto a los plazos contractualmente 
establecidos, motivo por el cual, a los fines del presente cierre, se toma en 
consideración el reconocimiento de intereses moratorios conforme lo dispuesto en el 
contrato. Aclara el Arq. Rimauro que en función de todo lo expuesto, a los efectos de 
materializar el cierre final del contrato se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones:(i) La existencia de un saldo por facturas presentadas por el 
contratista que se encuentran pendientes de Pago (que incluye la totalidad de las 
facturas oportunamente presentadas por el Contratista por tareas ejecutadas que no 
han sido canceladas, incluso las correspondientes a las modificaciones de alcance 
aprobadas por el Directorio de AUSA que se indicaron precedentemente); (ii) La 
aplicación de intereses por mora en los pagos, calculados conforme a la cláusula 37.5 
Mora en los pagos y mora del contratista del Contrato y (iii) solamente en relación a la 
Obra de la Red de Expresos Regionales ("RER"), la aplicación de intereses de 
carácter resarcitorio al anticipo financiero pendiente de devolución conforme la Tasa 
Pasiva Promedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, aplicada al período 
comprendido entre el día 1° del mes siguiente al mes de pago del anticipo hasta el día 
3 de Febrero de 2021, fecha en que el Directorio de AUSA efectuó las aprobaciones 
pendientes y que se considera como fecha de cierre del contrato. Informa el Arq. 
Rimauro que también se aplican a la Obra de la RER, los intereses resarcitorios 
debido al desfasaje expuesto por el contratista por el tiempo transcurrido entre el mes 
de ajuste aplicable según contrato y la fecha de apertura de la Orden de Compra 
respectiva, producto de los pasos administrativos previos a su aprobación que se 
encuentran detallados en el Memorándum complementario emitido por la Dirección 
Operativa de Infraestructura en fecha 7 de octubre de 2021, que ha sido previamente 
distribuido a los Sres. Directores y Síndicos. Continúa su exposición el Arq. Rimauro 
manifestando que el mecanismo compensatorio expuesto y los demás criterios 
aplicados en este proceso de cierre han sido sometidos a la consideración de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a fin de determinar la viabilidad 
jurídica de proceder al cierre Administrativo del Contrato bajo estas premisas. Aclara el 

 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 393



Arq. Rimauro que la demora en proceder al análisis y definición de un proceso de 
cierre económico del contrato, se debe a que se estuvo a la espera de las 
aprobaciones pendientes por parte de la CAF involucradas en el contrato de la 
trinchera del Tramo C, algunas de ellas puestas a consideración de la UEC y de la 
CAF desde el año 2019, y cuya definición se ha postergado en función de las 
cuestiones antes expuestas. Destaca el Arq. Rimauro que a la fecha el Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación y la CAF no han emitido opinión al respecto y que el área 
requirente considera que tampoco lo harán en lo inmediato, por lo que se ha decidido 
avanzar con el cierre administrativo del contrato a los efectos de otorgar certidumbre a 
las relaciones jurídicas establecidas entre AUSA y su Contratista. Finaliza su 
exposición el Sr. Director Operativo de Infraestructura destacando que mediante el 
expediente EX-3998847-SSTYTRA-2019 se informó a la UCCOV acerca de la 
necesidad de proceder al Cierre del Contrato celebrado en el marco del Legajo de 
Compras N° 2016-01-0009-00 “Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paseo del Bajo - 
Tramo C: Trinchera Semicubierta Norte y Red de Expresos Regionales ("RER") de 
acuerdo a las premisas antes expuestas y que mediante la Nota N° IF-2021-
28063332-GCABA-SSOBRAS, la UCCOV informó que no presenta objeción alguna. 
Retoma el uso de la palabra el Sr. Presidente destacando que con fecha 21 de 
septiembre de 2021, el Procurador General, de la Procuración General de Asuntos 
Fiscales y Responsabilidad Estatal - Procuración General, Gabriel Astarloa, emitió el 
Dictamen identificado bajo el N °IF-2021-28390393-GCBA-PG, el cual concluye que, 
atendida que sea la observación practicada en el dictamen, y a tenor de lo informado 
por la Dirección Operativa de Infraestructura, a fin de dotar de mayor certidumbre a las 
relaciones entabladas entre AUSA y la contratista, no median observaciones de orden 
legal para efectuar el cierre administrativo del Contrato de acuerdo con los parámetros 
desarrollados. Seguidamente, el Sr. Presidente manifiesta que a raíz de la observación 
efectuada por la Procuración General, la Gerencia de Legales ha emitido Informe 
Técnico en respuesta a la misma. Concluye el Sr. Presidente manifestando que con 
fecha 7 de octubre de 2021, la Gerencia de Legales ha efectuado el Dictamen Legal 
N° 162/2021, del cual surge que no existen impedimentos de orden jurídico a fin de  
que el Directorio proceda a aprobar el cierre del contrato celebrado en el marco de la 
contratación N°2016-01-0009-00 que tiene por objeto el “Proyecto Ejecutivo y 
Construcción del Paseo del Bajo - Tramo C: Trinchera Semicubierta Norte y de la Red 
de Expresos Regionales (RER)“. Oído lo cual, en vista a la exposición formulada por el 
Arq. Rimauro y a la documentación técnica elaborada por las áreas correspondientes y 
respaldatoria que se ha tenido a la vista, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora 
manifiestan que no tienen observaciones y el Directorio, luego de un breve intercambio 
de opiniones RESUELVE: Aprobar por Unanimidad el cierre final de la Contratación 
N°2016-01-0009-00 que tiene por objeto el “Proyecto Ejecutivo y Construcción del 
Paseo del Bajo - Tramo C: Trinchera Semicubierta Norte y de la Red de Expresos 
Regionales (RER)“ en los términos precedentemente expresados. No habiendo más 
asuntos que tratar, siendo las 11:40 horas se levanta la sesión, firmando los Directores 
y Síndicos. Acevedo - Frugoni 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.º 6876/IVC/21 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2021 
 
VISTO: el EX-2020-20055624-GCABA-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº EX-2020-20055624-GCABA-IVC tramita la Contratación para 
el Servicio de Mantenimiento Integral a llevarse a cabo en los Espacios Comunes del 
Barrio Villa 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - en el marco del “Programa de 
Puesta en Valor, Recuperación y Mantenimiento de Inmuebles y Espacios Comunes a 
través de Cooperativas de Trabajo”, que fuera aprobado por Acta de Directorio N° 
ACDIR-2017-4544-IVC, y sus modificatorias; 
Que mediante IF-2020-20055365-GCABA-IVC la Dirección General Gestión de 
Intervención Social, solicita se apruebe un Convenio en virtud de la necesidad de 
realizar la intervención del Mantenimiento Integral a llevarse a cabo en los Espacios 
Comunes del Barrio Villa 20; 
Que asimismo expresa que “(...) La presente solicitud se fundamenta en la necesidad 
de contar sin dilación con servicios mantenimiento en los Espacio Comunes de Villa 20 
siendo su correcto mantenimiento de vital importancia para la vida de los vecinos que 
allí habitan, así como también necesaria la capacidad de responder con inmediatez a 
los imprevistos que allí se suscitan. (...)”. 
Que a su vez expresa que “(...) las políticas de hábitat deben orientarse, no ya sólo a 
proporcionar vivienda sino, además, a resolver las iniquidades existentes, debiendo 
contemplar la problemática social en su totalidad al momento de intervenir. Dicho 
convenio podría generar una mejora sustancial en las condiciones generales del barrio 
permitiendo una mejor accesibilidad, mejora en los lugares de esparcimientos y mejor 
acceso a los servicios sanitarios. (...)”; 
Que de igual manera señala que “(...) se busca brindar una solución integral en la que 
se consolida la participación de la comunidad beneficiaria en la implementación de 
soluciones a los problemas que padecen, involucrándolos en un proceso organizativo 
y participativo que atienda, al mismo tiempo, el déficit de empleo, que se manifiesta 
como uno de los emergentes sociales de mayor gravedad vinculados con la 
vulnerabilidad que presentan los destinatarios de las políticas públicas de este 
Instituto. (...)”; 
Que por ultimo destaca también que “(...)a través del presente procedimiento, se 
busca brindar a los vecinos del barrio la posibilidad de acceder a un trabajo digno 
permitiéndoles así un mayor y más completo desarrollo de su persona, a la vez que 
viene a dar un marco formal a la intervención de las Cooperativas de Trabajo, como 
organizaciones sociales constituidas por operarios, albañiles y especialistas que 
cuenten con experiencia suficiente, y habilitadas para la ejecución de los trabajos que 
este Instituto     considera   como servicios  necesarios a  desarrollar  en dichos 
barrios. (...)”; 
Que por medio de IF-2020-20055365-GCABA-IVC, IF-2021-20054555-GCABA-IVC e 
IF2021-06027840-GCABA-IVC, la Dirección General requirente fundamenta el 
encuadre en el Programa referido, incorpora el listado con las Cooperativas sugeridas 
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a invitar, adjunta Modelo de Convenio a suscribir en forma conjunta con el proyecto de 
Condiciones Particulares e informa el presupuesto oficial estimado, todo ello conforme 
al Punto 1 del “Procedimiento Interno de Ejecución” aprobado por Acta de Directorio 
N° ACDIR-2017-4544-IVC, de aplicación para las contrataciones que tramitan bajo el 
presente régimen; 
Que en Orden 7 obra la conformidad de la Gerencia General, conforme Punto 3 del 
Procedimiento citado; 
Que la Dirección General Desarrollo Socio Territorial, a través de la Subsecretaría de 
Integración Social y Hábitat deja expresa constancia en IF-2021-07962378-GCABA-
IVC Orden 27 ha verificado la inscripción de las Cooperativas propuestas a invitar por 
el área requirente en el Registro de Cooperativas del Instituto, informando que las 
mismas se encuentran vigentes y actualizadas e indicando la prosecución del trámite, 
tal lo previsto en el Punto 4 del Procedimiento; 
Que la presente Contratación se encuentra incluida en el Renglón N° 212 del Plan 
Anual de Compras y Contrataciones 2021 aprobado por Acta de Directorio N° ACDIR-
2020-6235-GCABA-IVC; 
Que el presupuesto oficial estimado en IF-2020-20055365-GCABA-IVC asciende a la 
suma de Pesos Diez Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Ciento Ochenta y Cinco 
con 80/100 ($10.961.185.80); 
Que en observancia del Punto 5 del Procedimiento, la Dirección General de 
Administración y Finanzas en IF-2021-17139246-GCABA-IVC, informa que la 
correspondiente afectación presupuestaria se encuentra tramitando por cuerda 
separada; 
Que por medio de la Gerencia Operativa Adquisición Bienes y Servicios y Contratación 
de Obra Pública efectuó el control previo respecto al cumplimiento del Procedimiento 
Interno de Ejecución y realizó observaciones a la documentación que rige la presente 
contratación, las cuales fueron receptadas por la Dirección General Gestión de 
Intervención Social en IF-2021-08084656-GCABA-IVC; 
Que por Acta de Directorio N° ACDIR-2021-6603-GCABA-IVC se autorizó a los 
trabajadores del IVC a prestar servicio remoto durante el distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio establecido en la CABA; 
Que, en consecuencia, mediante DISFC-2020-446-GCABA-IVC se autorizó a cursar 
las invitaciones, notificaciones y la recepción de ofertas por correo electrónico y la 
lectura de las ofertas por plataforma electrónica; 
Que las invitaciones a ofertar remitidas a las Cooperativas sugeridas lucen 
incorporadas mediante IF-2021-09491450-GCABA-IVC estableciéndose como fecha 
de apertura de las propuestas el día 23 de Marzo del corriente; 
Que en la mencionada fecha, se procedió a la lectura de las propuestas económicas 
según Acta de Apertura de Ofertas Nº 11/21 (IF-2021-09592048- GCABA-IVC) de la 
que surge que se recepcionaron la Oferta Nº 1 de la Cooperativa de Trabajo La 
Solidaridad Ltda. (RE-2021-09584565-GCABA-IVC); 
Que la consulta respecto del estado registral de las Cooperativas mencionadas consta 
en IF-2021-09585004-GCABA-IVC; 
Que acorde al Punto 6 del Procedimiento la Dirección General de Desarrollo 
Habitacional se pronuncia respecto a las condiciones técnicas de las ofertas recibidas 
(IF-2021-11065683-GCABA-IVC); 
Que en virtud de las facultades previstas en el punto 6 del Procedimiento, mediante IF-
2021-26197085-GCABA-IVC la Gerencia Operativa de Bienes y Servicios y 

 Contratación de Obra Pública recomienda “(...) adjudicar la contratación del motivo a la 
Oferta N° 1 de la Cooperativa de Trabajo La Solidaridad Ltda., por la suma total de 
Diez Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Ciento Ochenta y Cinco con 80/100 
($10.961.185,80). Por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los 
requerimientos de las condiciones particulares, ello acorde al análisis efectuado por el 
área requirente de las propuestas recibidas (...)” ; 
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Que, conforme lo previsto en el Punto 7 del procedimiento de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención de su competencia; 
Que luego de un breve debate el presente tema es sometido a votación surgiendo una 
disidencia de la Sra. Directora María Fernanda Reyes;  
Por ello. 
 

EL DIRECTORIO DEL IVC 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorizar y aprobar la “Contratación del Servicio de Mantenimiento Integral 
a llevarse a cabo en los Espacios Comunes del Barrio Villa 20, en el marco del 
“Programa de Puesta en Valor, Recuperación y Mantenimiento de Inmuebles y 
Espacios Comunes a través de Cooperativas de Trabajo” aprobado por N° ACDIR-
2017-4544-IVC . 
Artículo 2°.- Adjudicar la Contratación del Servicio de mantenimiento Integral a llevarse 
a cabo en los Espacios Comunes del Barrio Villa 20, a la Oferta N° 1 de la de la 
Cooperativa de Trabajo La Solidaridad Ltda., por la suma total de Diez Millones 
Novecientos Sesenta y Un Mil Ciento Ochenta y Cinco con 80/100 ($10.961.185,80) 
por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de las 
condiciones particulares. 
Artículo 3°.- Aprobar el proyecto de Convenio IF-2021-29033987-GCABA-IVC el que 
será suscripto por la Dirección General Gestión de Intervención Social y la 
Subsecretaría Integración Urbana y Hábitat. 
Artículo 4° - Autorizar a la Dirección General Gestión de Intervención Social y la 
Subsecretaría Integración Urbana y Hábitat, a suscribir el Convenio respectivo. 
Artículo 5°.- Encomendar a la Dirección General Administración y Finanzas que 
efectúe la reserva presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6°.- Encomendar a la Gerencia Operativa de Bienes y Servicios y Contratación 
de Obra Pública la notificación de lo resuelto al oferente mediante notificación 
fehaciente. 
Artículo 7°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Logística la realización de la Orden 
de Compra respectiva. 
Artículo 8°.- Comunicar a la Gerencia General, a la Subsecretaría Integración Social y 
Hábitat, a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, Gestión de 
Intervención Social y Administración y Finanzas y a las Gerencias Operativas Asuntos 
Legales y Logística. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Bienes y Servicios y 
Contratación de Obra Pública en prosecución de su trámite. Se da por aprobado el 
presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Fernández - Mola - 
Mraida 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 372/PG/21 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.347), El Decreto N° 491/18, 
las Resoluciones Nros. 97-GCABA-MEFGC/19, 3518-GCABA-MEFGC/19, 1095-
GCABA-MHFGC/20, 75-GCABA- PG/21, 692-GCABA-MHFGC/21 y 1824-GCABA-
MHFGC/21, las Disposiciones Nros. 26-DGCG/19 y 64-GCABA-DGCG/20, el 
Expediente Electrónico N° 30695091-GCABA-DGTALPG/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.347) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de esta Procuración General; 
Que 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° 26-DGCG/19, modificada por su similar N° 64-GCABA-
DGCG/20, se aprueban los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja 
Chica Especial; 
Que por Resolución N° 692-GCABA-MHFGC/21 se otorgó a esta 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 N° 97-MEFGC/19; 
Que por Resolución N° 75-GCABA-PG/21, entre otras cuestiones, se designan como 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados a la Dirección 
General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de esta Procuración General en 
concepto de Caja Chica Especial, destinados a cubrir gastos judiciales de dicha 
repartición, a las Dras. María Cristina Cuello (CUIL N° 27-12601587-4), Rosa María del 
Carmen Villano (CUIL N° 27-06513213-9) y Mónica Silvia Viccini (CUIL 27-12728014-8); 
Que, atento el fallecimiento de la Dra. Mónica Silvia Viccini (CUIL N° 27-12728014-8), 
mediante Expediente Electrónico N° 30695091-GCABA-DGTALPG/21, tramita la 
designación de la agente Sandra Liliana Sotelo (CUIL N° 27-16287329-1) en 
reemplazo de aquella; 
Que, en virtud de ello, deviene oportuno el dictado del acto administrativo por cuyo 
conducto se concrete lo propiciado; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
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Artículo 1°.- Desígnase, a partir del dictado de la presente, a la agente Sandra Liliana 
Sotelo (CUIL N° 27-16287329-1) como responsable de la administración y rendición de 

 los fondos otorgados por Resolución N ° 75-GCABA-PG/21 a la Dirección General 
Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de esta Procuración General, en reemplazo 
de la Dra. Mónica Silvia Viccini (CUIL N° 27-12728014-8). 
Artículo 2°.- Ratificase a las Dras. María Cristina Cuello (CUIL N° 27-12601587-4) y 
Rosa María del Carmen Villano (CUIL N° 27-06513213-9) como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados por Resolución N° 75-GCABA-
PG/21 a la Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de esta 
Procuración General. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Procuración General, la que a través de la Dirección Recursos Humanos practicará las 
notificaciones de estilo de la presente a los involucrados. Para su conocimiento y 
demás efectos comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Astarloa 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



 
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 93/SGCBA/21 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), las Leyes N° 
70 (BOCBA N° 539) y N° 6.292 (BOCBA N° 5.757), los Decretos N° 463/19 (BOCBA 
N° 5.762), N° 505/19 (BOCBA N° 5.770), N° 509/19 (BOCBA N° 5.771), N° 54/20 
(BOCBA N° 5.782) y N° 114/20 (BOCBA N° 5.810), las Resoluciones N° 204-
SGCBA/16 (BOCBA N° 5.021) y N° 206-SGCBA/16 (BOCBA N° 5.037), la Circular N° 
2-SGCBA/20 (BOCBA N° 5.818), el Expediente Electrónico N° 31.990.207-GCABA- 
GGTALSGCBA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano rector de 
las normas de control interno, con personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y 
estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que el artículo 121 de la Ley citada dispone que el Sistema de Control Interno queda 
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad -órgano normativo, de supervisión 
y coordinación- y por las Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidad 
dependiente del Poder Ejecutivo, estas últimas coordinadas técnicamente por esta 
Sindicatura General; 
Que por Ley N° 6.292 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 463/19 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el artículo 1° del Decreto N° 114/20 se encomendó a los titulares de las 
jurisdicciones o entidades dependientes del Poder Ejecutivo, la creación y puesta en 
funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, en tanto no se encontraran 
constituidas a la fecha del mencionado Decreto; 
Que conforme lo dispuesto por el artículo 2° de este último, las Unidades de Auditoría 
Interna están conformadas, en el primer nivel de su estructura, por un Auditor Interno 
designado por Decreto a propuesta del/de la Síndico/a General, debiendo reunir los 
perfiles técnicos establecidos por esta Sindicatura General, con retribución equivalente 
a Director General; 
Que por Decreto N° 54/20 se establecieron los reemplazos de los Titulares de las 
Unidades de Auditoría Interna para el caso de ausencia o vacancia, y se dispuso que 
su formalización y la determinación de sus alcances, se realizarían por Resolución 
del/de la Síndico/a General de la Ciudad; 
Que a su vez dicho Decreto autorizó al/a la Síndico/a General de la Ciudad a 
determinar y formalizar los reemplazos de los Titulares de las Unidades de Auditoría 
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Interna para los casos allí no previstos; 
Que el artículo 1° establece que el reemplazante del/de la Auditor/a Interno/a de la 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda y Finanzas es el/la Auditor/a 
Interno/a de la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto N° 505/19 se designó a la Sra. Delia Beatriz GRISOLÍA (DNI N° 
6.681.138 - CUIL N° 27-06681138-2), como Auditora Interna Titular de la Unidad de 
Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto N° 509/19 se designó al Sr. Gustavo Damián SZUCHTER (DNI N° 
30.555.930 - CUIL N ° 20-30555930-0), como Auditor Interno Titular de la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en atención a que el Sr. Gustavo Damián SZUCHTER (DNI N° 30.555.930 - CUIL 
N° 20-30555930-0) se ausentará temporalmente durante el período comprendido entre 
los días 8 y 15 de noviembre de 2021, ambos inclusive y, a efectos de mantener el 
normal funcionamiento de las actividades administrativas de la Unidad de Auditoría 
Interna a su cargo, deviene necesario encomendar los asuntos y firma del despacho 
diario de la citada Unidad a un funcionario de idéntico rango y jerarquía, determinando 
y formalizando su reemplazo conforme los términos del Decreto N° 54/20; 
Que mediante Resolución N° 204-SGCBA/16 y su modificatoria N° 206-SGCBA/16 se 
facultó a los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna a que -en caso de ausencia 
o impedimento, a efectos de garantizar el normal funcionamiento y mediante acto 
administrativo fundado- se delegue la suscripción de la rúbrica de Libros a un inferior 
jerárquico que cumpla funciones en la Unidad de Auditoría Interna, haciéndose 
mención del agente al que se le delegará la función, el plazo de duración y motivo; 
Que por Circular N° 2-SGCBA/20 se instruyó a las Unidades de Auditoría Interna el 
procedimiento para la solicitud de la aplicación del régimen de reemplazos; 
Que la Subgerencia Operativa Normativa ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia de acuerdo a los términos de la Resolución 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 32.523.818-GCABA-
GGTALSGCBA/21. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 70 y el Decreto N° 
54/20, 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Determínase el reemplazo Sr. Gustavo Damián SZUCHTER (DNI N° 
30.555.930 - CUIL N° 20-30555930-0), Auditor Interno Titular de la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda y Finanzas, por la Sra. Delia Beatriz 
GRISOLÍA (DNI N° 6.681.138 - CUIL N° 27-06681138-2), Auditora Interna Titular de la 
Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros, durante el período 
comprendido entre los días 8 y 15 de noviembre de 2021, ambos inclusive. 
Artículo 2°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho diario de la 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda y Finanzas a la Sra. Delia 
Beatriz GRISOLÍA (DNI N° 6.681.138 - CUIL N° 27-06681138-2), Auditora Interna 
Titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
 durante el período comprendido entre los días 8 y 15 de noviembre de 2021, ambos 
inclusive. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Jefe de Gabinete de Ministros, al/a la Ministro/a de Hacienda y 
Finanzas, a la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al/a la Síndico/a General Adjunto/a, a las Gerencias 
Generales de Auditoría Jurisdicción I y II de la Sindicatura General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 89/DGTALPG/21 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 484/20 y el Expediente Electrónico N° 29494584-GCABA-
DGTALPG/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por IF-2021-29580121-GCABA-DGTALPG, obrante en el Expediente Electrónico 
Nº 29494584-GCABA-DGTALPG/21, la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta 
Dirección General gestiona una compensación presupuestaria tendiente a incrementar 
las partidas 3.5.2 y 3.6.1, con el objeto de responder las erogaciones correspondientes 
al pago de un aviso fúnebre y a la contratación de un servicio de certificación IRAM; 
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 TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
VEINTIDOS CON 00/100 ($ 36.922,00), de acuerdo al formulario de modificaciones y 
compensaciones presupuestarias que como Anexo I (IF-2021-29680641-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 96/DGTALPG/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 42/02, 
433/16, 54/18, 400/17, 177/21 y 255/21, las Resoluciones Nros. 832-PG/03, 180-
PG/06 y 2944-MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 22042014-GCABA-PG/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6 del Decreto N° 42/02, modificado por su similar N° 54/18, establece 
que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los 
mandatarios para identificar al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en 
extraña jurisdicción y ejecutar sentencias; 
Que el Decreto N° 433/16, modificado por su similar Nº 225/21, establece los niveles 
de decisión y cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos 
de ejecución presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347); 
Que el referido decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados 
operativamente; 
Que, a su vez, mediante Resolución N° 2944/MHGC/16 se aprueba la reglamentación 
aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el Punto 2 del Anexo I 
del Decreto precitado; 
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en 
forma previa a su autorización, la emisión del "acto administrativo de aprobación del 
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante"; 
Que por Resolución N° 832/PG/03, modificada por su similar N° 180/PG/06, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto N° 42/02, modificado 
por su similar N° 54/18; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, tramita 
mediante el Expediente Electrónico N° 22042014-GCABA-PG/21 el reintegro de las 
erogaciones efectuadas en los meses de mayo y de julio 2021, por el Dr. Hernán 
Rodrigo Arcudi (CUIT Nº 23-24307531-9), Mandatario Fiscal del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los comprobantes de los gastos mencionados se encuentran agregados en las 
actuaciones de referencia; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto N° 42/02, modificado por su 
similar N° 54/18, la Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, 
mediante PV-2021-23012036-GCABA-DGATYRF, ha verificado que los conceptos 
cuyo reintegro tramita por las presentes actuaciones se encuentran comprendidos 
entre los gastos indicados en dicho articulado; 
Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio 
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la 
necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de procesos judiciales en los 
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que actúan en su representación, que a aquellos no les corresponde soportar; 
Que el procedimiento previsto por el Decreto N° 433/16, modificado por su similar Nº 
22/21, y la Resolución N° 2944/MHGC/16 que lo reglamenta, resulta, por razones 
operativas y ante la ausencia de uno específico para el reintegro de gastos a favor de 
mandatarios fiscales, el mecanismo idóneo para autorizarlo, una vez aprobados los 
gastos cuya ejecución lo motivan; 
Que, de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los 
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto; 
Que siendo ese el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el 
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en el punto 1 y 5 del 
Anexo I de la Resolución N° 2944/MHGC/16; 
Que, sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto N° 400/17, modificado por 
su similar Nº 177/21, entre las funciones y responsabilidades primarias de esta 
repartición lucen la de brindar asesoramiento en temas de administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las distintas instancias de la Procuración 
General y la de implementar acciones para lograr efectividad en la gestión 
administrativa, a modo de colaboración, con carácter excepcional y hasta tanto se 
disponga un procedimiento específico regulador de la materia, será ésta quien inste 
los trámites de reintegro, en los términos de la normativa antes citada, y apruebe los 
mencionados gastos; 
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, a través del 
IF-2021-31992115-GCABA-DGTALPG, ha tomado debida intervención, realizando los 
controles necesarios para determinar la procedencia del pago; 
Que, conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
aprueben los gastos referidos; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto N° 
433/16 y conforme lo dispuesto por Resolución N° 2944/MHGC/16, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Hernán Rodrigo Arcudi (CUIT 
Nº 23-24307531-9), por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
CON 00/100 ($4.390,00), correspondientes a los meses de mayo y de julio 2021, 
cuyos detalles se indican en los Anexos I (IF2021-29560104-GCABA-DGLTAGIP) y II 
(IF-2021-22045548-GCABA-PG), los que forman parte integrante de la presente 
norma. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a 
sus efectos. Cumplido, archívese. Gallo 
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DISPOSICIÓN N.º 97/DGTALPG/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nros. 97-MEFGC/19, 3518-GCABA-
MEFGC/19, 1095- GCABA-MHFGC/20, 351-GCABA-PG/20 y 228-GCABA-
MHFGC/21, las Disposiciones Nros. 27- DGCG/19 y 64-GCABA-DGCG/20, el 
Expediente Electrónico Nº 3432437-GCABA-DGTALPG/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 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 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 Nº 228-GCABA-MHFGC/21 se determinaron los montos de las 
cajas chicas de las diversas jurisdicciones y reparticiones; 
Que por Disposición Nº 27-DGCG/19, modificada por su similar Nº 64-GCABA-
DGCG/20, se estableció el procedimiento para la rendición de los fondos entregados a 
las diferentes unidades de organización; 
Que, por su parte, de la Resolución Nº 351-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, corresponde aprobar los gastos relacionados con la cuarta 
rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a esta Dirección 
General; 
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 cuarta rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a esta Dirección General, según 
lo establecido mediante Decreto Nº 491/18, por la suma de PESOS CUARENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 50/100 ($ 42.895,50), y las 
planillas resumen de comprobantes por fecha, resumen de comprobantes por 
imputación y resumen de retenciones, las cuales como F-2021-32006645-GCABA-
DGTALPG, IF-2021-32006700-GCABA-DGTALPG e IF-2021-32006593-GCABA-
DGTALPG respectivamente, forman parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Contaduría. 
Gallo 
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DISPOSICIÓN N.º 98/DGTALPG/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Disposición Nº 89-GCABA-DGTALPG-21, Expediente Electrónico N° 
29494584-GCABA- DGTALPG/21 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 89-GCABA-DGTALPG-21, obrante en el Expediente 
Electrónico Nº 29494584-GCABA-DGTALPG/21, se aprobó la compensación de 
créditos correspondiente a la Unidad Ejecutora 730, por un monto total de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ($ 36.922,00); 
Que al consignar el número de informe correspondiente al formulario de 
modificaciones y compensaciones presupuestarias se ha incurrido en un error 
material; 
Que corresponde, por lo tanto, dictar el acto administrativos por cuyo conducto se 
rectifique el artículo 1° de la Disposición Nº 89-GCABA-DGTALPG-21; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Rectifíquese el Artículo 1° de la Disposición Nº 89-GCABA-DGTALPG-21, 
el cual quedará redactado de la siguiente forma: “Apruébase la compensación de 
créditos correspondiente a la Unidad Ejecutora 730, por un monto total de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ($ 36.922,00), de 
acuerdo al formulario de modificaciones y compensaciones presupuestarias que como 
Anexo I (IF-2021-29580641-GCABA-DGTALPG) forma parte integrante de la 
presente”. 
Artículo 2.- 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. 
Cumplido, archívese. Gallo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/DGTALPG/21 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2021 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 433/16 y 225/21, la Disposición Nº 90-GCABA-
DGTALPG/21, el Expediente Electrónico Nº 27591519-GCABA-DGTALPG/21, y 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 407

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6246&norma=603521&paginaSeparata=


 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 90-GCABA-DGTALPG/21, recaída en el Expediente 
Electrónico Nº 27591519-GCABA-DGTALPG/21, se aprobó 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; 
Que en artículo 1º de la referida disposición se omitió consignar el nombre de la 
empresa a favor de quien se aprueba el gasto de la contratación en cuestión; 
Que en razón de ello, corresponde dictar el acto administrativos por cuyo conducto se 
rectifique el artículo 1º de la Disposición N° 90-GCABA-DGTALPG/21; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DELA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición N° 90-GCABA-DGTALPG/21, 
el cual quedará redactado de la siguiente forma: “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), a favor de la firma EMELEC S.A. (CUIT 
Nº 30-65902149-4), de acuerdo con lo reglamentado por el Decreto Nº 433/16, 
modificado por su similar 225/21”. 
Artículo 2.- 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. 
Cumplido, archívese Gallo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 100/DGTALPG/21 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2021 
 
VISTO: el Decreto N° 491/18l, a Resolución Nº 72-GCABA-PG/21, las Disposiciones 
Nros. 322- GCABA-DGAIP/21, 88-GCABA-DGTALPG/21 y 361-GCABA-DGAIP/21, el 
Expediente Electrónico N° 5299547- GCABA-DGAIP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 5299547-GCABA-DGAIP/21 tramita la rendición de 
los fondos asignados a la Dirección General Asuntos Institucionales y Patrimoniales de 
la Procuración General mediante Resolución N° 72-GCABA-PG/21 en concepto de 
Caja Chica Especial de Gastos Judiciales; 
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Que por Disposición N° 322-GCABA-DGAIP/21 el Director General de Asuntos 
Institucionales y Patrimoniales de la Procuración General aprobó las erogaciones 
correspondientes a la tercera entrega parcial de los fondos otorgados mediante la 
Resolución mencionada, por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL CIENTO DIECISÉIS CON 56/100 ($ 356.116,56), como así también los 
comprobantes respaldatorios; 
Que, consecuentemente con ello, mediante Disposición Nº 88-GCABA-DGTALPG/21 
se aprobó la rendición de los gastos referidos; 
Que, por IF-2021-31036208-GCABA-DGTALPG, la Dirección Oficina de Gestión 
Sectorial de esta Dirección General solicita a la Dirección General Asuntos 
Institucionales y Patrimoniales que se proceda a efectuar la rectificación de la 
Rendición Nº 3 de los fondos correspondientes a la Caja Chica Especial de Gastos 
Judiciales y Herencias Vacantes, toda vez que el monto rendido debe ser mayor, a fin 
de evitar tener en su poder -al momento de la última entrega- más de una rendición y 
media, de acuerdo a los saldos de las anteriores rendiciones; 
Que, atento a ello, por Disposición Nº 361-GCABA-DGAIP/21 se dejó sin efecto lo 
dispuesto por Disposición N° 322-GCABA-DGAIP/21, y se aprobaron los gastos 
correspondientes a la tercera Entrega Parcial de los fondos otorgados mediante 
Resolución Nº 72-GCABA-PG/21 en concepto de Caja Chica Especial de Gastos 
Judiciales, según lo establecido por Decreto Nº 67/10, por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 56/100 ($ 
390.519,56) y las planillas resumen de comprobantes por fecha y resumen de 
comprobantes por imputación, las cuales como figuran como Anexos IF-2021-
31823143-DGAIP e IF-2021-31823428- DGAIP; 
Que por IF-2021-32138069-GCABA-DGTALPG la Dirección Oficina de Gestión 
Sectorial ha tomado la intervención que le compete; 
Que en razón de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativos por cuyo 
conducto se rectifique el artículo 1º de la Disposición N° 88-GCABA-DGTALPG/21; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 

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

DISPONE: 
  

Artículo 1°.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición N° 88-GCABA-DGTALPG/21, 
el cual quedará redactado de la siguiente forma: “Apruébase la rendición de gastos 
correspondientes a la tercera entrega parcial de la Caja Chica Especial de Gastos 
Judiciales otorgada por Resolución N° 72-GCABA-PG/21 a la Dirección General 
Asuntos Institucionales y Patrimoniales de la Procuración General, en el marco del 
Decreto N° 491/18, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
QUINIENTOS DIECINUEVE CON 56/100 ($ 390.519,56)”. 
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 
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 Trimestrales   
 Trimestral   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
JUNTA COMUNAL 11 
 
Trimestral N.° 1/2021. 
 
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. ANEXO IF-2021-32287740-
GCABA-COMUNA11 
 

ANEXO IF-2021-32287740-GCABA-COMUNA11 
 

Nicolás Ezequiel Mainieri 
Presidente de la Junta Comunal 11 

 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
JUNTA COMUNAL 11 
 
Trimestral 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. ANEXO IF-2021-32288495-
GCABA-COMUNA11  
 

ANEXO IF-2021-32288495-GCABA-COMUNA11 
 

Nicolás Ezequiel Mainieri 
Presidente de la Junta Comunal 11 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
JUNTA COMUNAL 11 
 
Trimestral N.° 3/2021. 
 
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. ANEXO IF-2021-32288395-
GCABA-COMUNA11 
 

ANEXO IF-2021-32288395-GCABA-COMUNA11 
 

Nicolás Ezequiel Mainieri 
Presidente de la Junta Comunal 11 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Trimestre N.° 3/2021. 
 
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. Dichas personas se encuentran 
mencionadas en el Anexo identificado como IF-2021-32679026-GCABA-AGC.  
 

IF-2021-32679026-GCABA-AGC 
 

Sabrina Wolff 
Directora General 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSE DUEÑAS“ 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 41-GCABA-HMO/21 
 
EX N° 28.172.019-GCABA-DGAYDRH/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto para cubrir un (1) cargo de Odontólogo de Planta, 
Especialista en Odontopediatria. 30 hs. semanales de labor, para desempeñarse en 
este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III Acta 
paritaria Nº 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley Nº 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
1.- CARGO DE ODONTOLOGO DE PLANTA - ESPECIALISTA 
ODONTOPEDIATRIA  
Profesión: Odontólogo  
Especialidad: Odontopediatria  
Unidad Organizativa de Destino: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas“  
Lugar de Inscripción: Muñiz 15 Piso 7º- Oficina de Personal  
Fecha de apertura de Inscripción: 27-10-2021  
Cierre de la inscripción: 05-11-2021  
Horario de Inscripción: 09 a 13 hs.  
 
Titular:  
1.-Pedreira Nora - Jefe Sección - Hospital Durand  
2.- Barneda Viviana Sandra- Jefe de Unidad - Hospital “Dr. J. Dueñas“  
3.- Alday Marcela Alejandra- Jefe Sección - Hospital Zubizarreta  
 
Suplente:  
1.-Ferrari Emilia Elsa- Jefa Unidad - Hospital “Dr. J. Dueñas“  
2.-Perez Adriana Mabel - Jefe Sección - Hospital Fernández  
3.-Gonzalez Lorena Roberta - Jefe Sección - Hospital Pirovano  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

María Silvina Ferrari 
Subdirectora 

 
Inicia: 26-10-2021       Vence: 5-11-2021 

 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 413



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSE DUEÑAS“ 
 
Llamado a Concurso Cerrado Interno en la Unidad de Organización - Disposición 
N° 42-GCABA-HMO/21 
 
EX N° 21.385.929-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 Jefe de Sección Cirugía Niños en 
carácter Reemplazante con 40 hs. semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Jefe de (Sección- del servicio de): Cirugía Niños  
Profesión: Odontólogo.  
Especialidad: Cirugía Maxilo-Facial.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas“  
Lugar de Inscripción: Muñiz 15 Piso 7º - Oficina de Personal.  
Fecha de apertura: 27-10-2021  
Cierre de la inscripción: 05-11-2020  
Horario de Inscripción: 09 a 13 hs  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.-Ferrari Emilia Elsa- Jefa Unidad - Hospital “Dr. José Dueñas“  
2.-Barneda Viviana Sandra- Jefe Unidad - Hospital “Dr. José Dueñas“  
3.- Ago Silvia Noemí- Jefe de Unidad - - Hospital “Dr. José Dueñas“  
 
Suplente:  
1.-Rivarola Silvia Inés - Jefa Sección - Hospital “Dr. José Dueñas“  
2.-Console Nelida Elsa- Jefe Unidad - Hospital “Dr. José Dueñas“  
3.-Añaños Peila Mirta Isabel - Jefe Departamento- Hospital “Dr. José Dueñas“  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

María Silvina Ferrari 
Subdirectora 

 
 Inicia: 26-10-2021       Vence: 5-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ENRIQUE TORNÚ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 60-GCABA-HGAT/21 
 
EX N° 28.388.699-GCABA-DGAYDRH/19 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo Médico de Planta (Ginecología), con 30 
horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se 
Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo a Concursar: MÉDICO DE PLANTA - GINECOLOGIA  
Profesión: MÉDICO  
Especialidad: GINECOLOGIA  
Unidad Organizativa de destino: HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. 
ENRIQUE TORNÚ"  
Lugar de Inscripción: HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. E. TORNÚ" - 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - COMBATIENTE DE MALVINAS 
3002.  
Fecha de apertura inscripción: 1 de Noviembre de 2021.  
Cierre de inscripción 12 de Noviembre de 2021.  
Horario de Inscripción: 9 a 11 hs.  
 
Información General consultar la Página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Titular:  
1.- DR. FUSARI DARIO GUSTAVO (HGAJAF)  
2.- DRA. KEKLIKIAN GRACIELA ROSA (HGAT)  
3.- GOMEZ LILIA ADELA Piñero (HGAPP)  
 
Suplente:  
1.- VANRELL ANDRES JULIAN (HGAT)  
2.- RETAMOZO CACERES JOSE SANTOS (HGADFS)  
3.- FIGUEROA CECILIA ANDREA (HGAPP)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Luis E. Castañiza 
Director 

  
Inicia: 27-10-2021       Vence: 5-11-2021 

 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 415



 
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 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.  
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Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo: Jefatura de 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  
 
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. 
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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 
 
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 DALMACIO VELEZ SARSFIELD 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 100-GCABA-HGAVS/21 
 
EX N° 23.600.716-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 Especialista en la 
Guardia Medico (Anestesiología) con 30 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto 
por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera 
de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, Reglamentada por el 
Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Especialista en la Guardia Medico (Anestesiología)  
Profesión: Médico  
Especialidad: Anestesiología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Dalmacio Vélez 
Sarsfield"  
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Lugar de Inscripción: Calderón de la Barca 1550, Departamento de Recursos 
Humanos  
Fecha de apertura: 08/11/2021  
Cierre de la inscripción: 19/11/2021  
Horario de Inscripción: de 08.00 a 12.00 hs  
 
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- DRA. ALVARADO, TORRES JOSE (HTAL. MOYANO)  
2.- DR. YAMONE, NORBERTO (HTAL. VELEZ SARSFIELD)  
3.- DRA. AMICO SOMOANO, VERONICA INES (HTAL. UDAONDO)  
 
Suplente:  
1.- DRA. DAUD, OLGA (HTAL. RIVADAVIA)  
2.- DR. SCHIARITI, NORBERTO FABIAN (HTAL. TORNU)  
3.- DRA. MASI, PATRICIA MARCELA (HTAL. VELEZ SARSFIELD)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Alejandro Marchetto 
Director Medico 

 
Inicia: 25-10-2021       Vence: 5-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 101-GCABA-HGAVS/21 
 
EX N° 4.832.987-GCABA-DGAYDRH/20 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Medico de Planta 
(Cirugía General) con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera 
de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, Reglamentada por el 
Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Medico de Planta (Cirugía General)  
Profesión: Médico  
Especialidad: Cirugía General.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Dalmacio Vélez 
Sarsfield"  
Lugar de Inscripción: Calderón de la Barca 1550, Departamento de Recursos 
Humanos  
Fecha de apertura: 08/11/2021  
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Cierre de la inscripción: 19/11/2021  
Horario de Inscripción: de 08:00 a 12:00 Hs  
Información General consultar la Página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- DR. VALIENTE, RUBEN ALBINO (HTAL. RAMOS MEJIA)  
2.- DR. GLIEMMO, GERARDO CARLOS (HTAL. TORNU)  
3.- DR. CASAZZA, PATRICIO MARCOS (HTAL. VELEZ SARSFIELD)  
 
Suplente:  
1.- DR. HUAIER, FERNANDO DOMINGUEZ (HTAL. GUTIERREZ)  
2.- DR. SISCO, JORGE PABLO (HTAL. PIROVANO)  
3.- DR. TON, ANGEL ADRIAN (HTAL. VELEZ SARSFIELD)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Alejandro Marchetto 
Director Medico 

 
Inicia: 25-10-2021       Vence: 5-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACION "MANUEL ROCCA" 
 
Llamado a Concurso público abierto - Disposición Nº 112-GCABA-HRR/21 
 
EX N° 28.231.037-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 (01) cargo de Fonoaudióloga/o 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 Nº 4/2019 por la cual 
se Reglamentó la Ley Nº 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019.  
 
Fonoaudióloga/o de Planta  
Profesión y Especialidad: Fonoaudióloga/o  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca (HRR)  
Régimen horario: 30 horas semanales  
Periodo de Inscripción: 23/11/2021 al 06/12/2021  
Lugar y horarios de Inscripción: Av. Segurola 1949 2º Piso, CABA de 8 a 12 hs  
 
Nómina de Jurados:  
Titular:  
1. TROVATO MONICA HELENA (Jefe Sección Foniatría del Hospital Elizalde)  
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2. VARELA CRISTINA INES (Jefe Sección Foniatría del Hospital Pirovano)  
3. GRAIZER SANDRA LEONORA (Jefe Sección Audiometría y Grabación del Hospital 
Rocca)  
 
Suplente:  
1. ZYLBER PATRICIA ROXANA (Jefe Sección Fonoaudiología del Hospital Durand)  
2. CAMARASA ALICIA LILIANA (Jefe Sección Foniatría del Hospital Gutiérrez)  
3. HALLER LILIANA CLAUDIA (Jefe Unidad Terapia del Lenguaje del Hospital Rocca)  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.  
 
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 

Gerardo Perazzo 
Subdirector 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 9-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 129-GCABA-HBR/21 
 
EX N° 18.568.067-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 PROFESIONAL MÉDICO/A DE 
GUARDIA SIN ESPECIALIDAD con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse 
en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II 
del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
PROFESIONAL MÉDICO/A DE GUARDIA SIN ESPECIALIDAD  
Profesión: Médico/a  
Especialidad: -  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Bernardino Rivadavia  
Lugar de Inscripción: Departamento de personal, División Dotación y Movimiento  
Fecha de apertura: 01/11/2021  
Cierre de la inscripción: 12/11/2021  
Horario de Inscripción: 08:30 a 12:30 horas  
 
Jurado:  
Titular:  
1.- ROSALES CRISTINA (HTAL. CURIE)  
2.- RIVET MARIAN LUIS (HTAL. RIVADAVIA)  
3.- VALLONE PABLO (HTAL. GUTIERREZ)  
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Suplente:  
1.- LAWRIWSKYJ VERÓNICA PATRICIA (HTAL. FERRER)  
2.- MARTÍNEZ SONIA AMALIA (HTAL. RIVADAVIA)  
3.- MASSONE CLAUDIA BEATRIZ (HTAL. TORNU)  
 
Se convocó a la Asociación Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores 
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 

Eduardo Fernández Rostello 
Director Médico 

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

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 130-GCABA-HBR/21 
 
EX N° 24.316.658-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 PROFESIONAL MÉDICO/A DE 
GUARDIA SIN ESPECIALIDAD con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse 
en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II 
del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
PROFESIONAL MÉDICO/A DE GUARDIA SIN ESPECIALIDAD  
Profesión: Médico/a  
Especialidad: -  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Bernardino Rivadavia  
Lugar de Inscripción: Departamento de personal, División Dotación y Movimiento  
Fecha de apertura: 01/11/2021  
Cierre de la inscripción: 12/11/2021  
Horario de Inscripción: 08:30 a 12:30 horas  
 
Jurado:  
Titular:  
1.- ROSALES CRISTINA (HTAL. CURIE)  
2.- RIVET MARIAN LUIS (HTAL. RIVADAVIA)  
3.- VALLONE PABLO (HTAL. GUTIERREZ)  
 
Suplente:  
1.- LAWRIWSKYJ VERÓNICA PATRICIA (HTAL. FERRER)  
2.- MARTÍNEZ SONIA AMALIA (HTAL. RIVADAVIA)  
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3.- MASSONE CLAUDIA BEATRIZ (HTAL. TORNU)  
 
Se convocó a la Asociación Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores 
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 

Eduardo Fernández Rostello 
Director Médico 

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

 

 
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.  
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José A. Cuba 

Director Médico 
 

Inicia: 22-10-2021       Vence: 2-11-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 137-GCABA-HBR/21 
 
EX N° 15.970.997-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 JEFE/A SECCION EXÁMENES 
QUÍMICOS con 40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo: JEFE/A SECCIÓN EXÁMENES QUIMICOS  
Profesión: BIOQUÍMICO  
Especialidad: -  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Bernardino Rivadavia  
Lugar de Inscripción: Departamento de personal, División Dotación y Movimiento  
Fecha de apertura: 01/11/2021  
Cierre de la inscripción: 12/11/2021  
Horario de Inscripción: 08:30 a 12:30 horas  
 
Jurado:  
Titular:  
1.- BIERFASS RUT GRACIELA (HTAL. DURAND)  
2.- RODRIGUEZ MÚONICA (HTAL. RIVADAVIA)  
3.- VILLADA MARGARITA ANTONIA (HTAL. SANTA LUCÍA)  
 
Suplente:  
1.- GALLO MARÍA CLAUDIA (HTAL.RIVADAVIA)  
2.- TOMASONE LAURA ANGÉLICA (HTAL. ELIZALDE)  
3.- GUZMAN MARÍA ALEJANDRA (HTAL. ILLÍA)  
 
Se convocó a la Asociación de BIOQUIMICOS de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para designar veedores 
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 

Eduardo Fernández Rostello 
Director Médico 
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Inicia: 27-10-2021       Vence: 29-10-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 139-GCABA-HBR/21 
 
EX N° 24.421.801-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 PROFESIONAL MÉDICO/A DE 
GUARDIA ESPECIALISTA EN PEDAITRÍA con 30 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto 
por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
PROFESIONAL MÉDICO/A DE GUARDIA ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA  
Profesión: Médico/a  
Especialidad: Pediatría  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Bernardino Rivadavia  
Lugar de Inscripción: Departamento de personal, División Dotación y Movimiento  
Fecha de apertura: 01/11/2021  
Cierre de la inscripción: 12/11/2021  
Horario de Inscripción: 08:30 a 12:30 horas  
 
Jurado:  
Titular:  
1.- CATAINO ADRIANA (HTAL. RIVADAVIA)  
2.- AFRICANO VIVIANA LELIA (HTAL. PENNA)  
3.- CALLEJAS CLAUDIA MARCELA (HTAL. PIOVANO)  
 
Suplente:  
1.- MARENGHI MÓNICA CRISTINA (HTAL. ELIZALDE)  
2.- SPAGNUOLO GENTILE ANGELA LEONOR (HTAL. GUTIÉRREZ)  
3.- SARACENI LILIANA BEATRIZ (HTAL. RIVADAVIA)  
 
Se convocó a la Asociación Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores 
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 

Eduardo Fernández Rostello 
Director Médico 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 29-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSÈ MARÌA PENNA" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 140-GCABA-HGAP/21 
 
EX N° 12.616.822-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 (1) cargo de Medico de Planta 
Especialista en Neonatología, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse 
en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II 
del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo a Concursar: Médico de Planta Especialista en Neonatología 30 hs semanales  
Profesión: Médico  
Especialidad: Neonatología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Jose Maria Penna  
Lugar de Inscripción: Pedro Chutro 3380 3er piso "Departamento de Recursos 
Humanos" CABA  
Fecha de apertura: 22/11/2021  
Cierre de la inscripción: 03/12/2021  
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 11:00 hs  
 
Nómina de Jurados:  
Titulares  
*CRISTIANO ELENA Jefe de Sección Hospital Penna  
*PERROTTA MIRTA CRISTINA Jefe de Sección Hospital Santojanni  
*MARINARO ROSA SILVIA Jefe de Sección Hospital Santojanni  
 
Suplentes  
*LAMELAS JORGE EDGARDO Jefe de Sección Hospital Ramos Mejía  
*ROMANO MARIA Jefe de Sección Hospital Rivadavia  
*VILLIANI GUILLERMO NESTOR Jefe de Sección Hospital Penna  
 
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 Martín 
Director 

 
Inicia: 26-10-2021       Vence: 8-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 140-GCABA-HBR/21 
 
EX N° 22.133.249-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 PROFESIONAL MÉDICO/A DE 
GUARDIA ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL con 30 horas semanales de labor, 
para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo 
dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley 
N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
PROFESIONAL MÉDICO/A DE GUARDIA ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL  
Profesión: Médico/a  
Especialidad: Cirugía General  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Bernardino Rivadavia  
Lugar de Inscripción: Departamento de personal, División Dotación y Movimiento  
Fecha de apertura: 01/11/2021  
Cierre de la inscripción: 12/11/2021  
Horario de Inscripción: 08:30 a 12:30 horas  
 
Jurado:  
Titular:  
1.- AIZENSCHER DARIO GUILLERMO (HTAL. MUÑIZ)  
2.- ALTHABE BERNARDINO (HTAL. RIVADAVIA)  
3.- SORIA CARLOS FROILAN (HTAL. VELEZ)  
 
Suplente:  
1.- ROMANELLI JULIA DEL CARMEN (HTAL. PIROVANO)  
2.- JOLIS PATRICIO (HTAL. RIVADAVIA)  
3.- ZVERKO ANDREA KARINA (HTAL. BORDA)  
 
- Se convocó a la Asociación Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para designar veedores 
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 

Eduardo Fernández Rostello 
Director Médico 

 
 Inicia: 27-10-2021       Vence: 29-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSÈ MARÌA PENNA" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 143-GCABA-HGAP/21 
 
EX N° 15.907.200-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 (1) cargo de Médicos de Planta 
Especialistas en Oftalmologia, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse 
en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II 
del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Médico de Planta Especialistas en Oftalmologia 30 hs semanales  
Profesión: Medico  
Especialidad: Oftalmologia  
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: 22/11/2021  
Cierre de la inscripción: 03/12/2021  
Horario de Inscripción: lunes a viernes de 09:00 a 11:00 hs  
 
Nómina de Jurados:  
Titulares:  
* MERLO FERNANDA MARIA_________________Jefe de Sección Hospital Ranos 
Mejia  
*BOZO CLAROS WILSON DOUGLAS ____________Jefe de Unidad Hospital Penna  
*VAZQUEZ RICARDO GUILLERMO ____________Jefe de Sección Hospital Lagleyze  
 
Suplentes:  
*BERRA LUCAS MARTIN ____________________Jefe de Unidad Hospital Lagleyze  
* CARRANZA CECILIA______________________Jefe de Unidad Hospital Penna  
* CABRERO CECILIA_______________________Jefe de Unidad Hospital Lagleyze  
 
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 Martín 
Director 

 
 Inicia: 29-10-2021       Vence: 11-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSÈ MARÌA PENNA" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 144-GCABA-HGAP/21 
 
EX N° 38.709.996-GCABA-DGAYDRH/21 y EX N° 15.971.924-GCABA-HGAP/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto para la cobertura de dos (2) cargos de Médicos de Planta 
Especialistas en Clínica Medica, con 30 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en Área Programática de este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se 
Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Médicos de Planta Especialistas en Clínica Medica para desempeñarse en Área 
Programática  
Profesión: Medico  
Especialidad: Clínica Medica  
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: 22/11/2021  
Cierre de la inscripción: 03/12/2021  
Horario de Inscripción: lunes a viernes de 09:00 a 11:00 hs  
 
Nómina de Jurados:  
Titulares:  
*CARRANZA CECILIA______________Jefe de División Hospital Penna  
*VENERONI ROBERTO____________Jefe de Unidad Hospital Argerich  
*BOCCA ROLAN ANDREA VIVIANA___Jefe de Sección Hospital Moyano  
 
Suplentes  
*TESSIO MARIA DE LOS ANGELES___Jefe de Unidad Hospital Penna  
*FAYOLLE CARLOS ANIBAL________Jefe de Unidad Hospital Zubizarreta  
*SALVO CAROLINA PAULA________Jefe de Sección Hospital Velez Sarfield  
 
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 Martín 
Director 

  
Inicia: 29-10-2021       Vence: 11-11-2021 
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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 GENERAL DE AGUDOS "JOSÈ MARÌA PENNA" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 146-GCABA-HGAP/21 
 
EX N° 36.636.045-GCABA-DGAYDRH/19 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Obstetrica/o de 
Guardia, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Obstétrica/o 30 hs semanales  
Profesión: Obstétrica/o  
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: 22/11/2021  
Cierre de la inscripción: 03/12/2021  
Horario de Inscripción: lunes a viernes de 09:00 a 11:00 hs  
 
Nómina de Jurados:  
Titulares:  
* DI SCALA MIRTA MABEL_________________Jefa Sección Obstetricia Hospital 
Penna  
* TABOADA SILVIA DOMINGA_______________Jefe de Sección Hospital Alvarez  
* SOSA MARIA MERCEDES____________________Jefe de Sección Hospital 
Rivadavia  
 
Suplentes:  
*CASO, NORMA HAYDEE____________________Obstetrica Hospital Penna  
* SALVATIERRA VANESA KARINA______________Jefe de Sección Hospital 
Argerich  
* ORTIZ SANDRA BEAATRIZ___________________Jefe de Sección Hospital Velez 
Sarfield  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Asociación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
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Gustavo San Martín 
 Director 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 11-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSÈ MARÌA PENNA" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 148-GCABA-HGAP/21 
 
EX N° 24.967.215-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 (1) cargo de Médico de Planta 
Especialistas en 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.  
 
Médico de Planta Especialistas en Clínica Médica 30 hs semanales  
Profesión: Medico  
Especialidad: Clínica Medica  
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: 22/11/2021  
Cierre de la inscripción: 03/12/2021  
Horario de Inscripción: lunes a viernes de 09:00 a 11:00 hs  
 
Nómina de Jurados:  
Titulares:  
* TESSIO MARIA DE LOS ANGELES_________________Jefe de Unidad Hospital 
Penna  
* LORENZO COROMINAS MARIA NATALIA___________Jefe de Unidad Hospital 
Piñero  
*LUCILLI NORBERTO___________________________Jefe de División Hospital 
Ramos Mejia  
 
Suplentes:  
* FURLAN ALIAI MARIA________________________Jefe de Sección Hospital Borda  
* GOMEZ, JORGE EDUARDO____________________Jefe de Unidad Hospital IREP  
* OLVEIRA ROMINA MARIEL___________________Jefe de Sección Hospital Penna  
 
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 
 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 432



Gustavo San Martín 
 Director 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 11-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 149-GCABA-HGACD/21 
 
EX N° 2.223.558-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 de planta 
especialista en Geriatría, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en 
este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del 
Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo a Concursar: Médico de Planta esp. en Geriatría  
Profesión: Médico  
Especialidad: Geriatría  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G. 
Durand  
Fecha de apertura: 08/11/2021  
Cierre de la inscripción: 19/11/2021  
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- MUSZKAT JORGE MARIO (Jefe Unidad H. Alvarez)  
2.- REBOSSIO VILMA ELIZABETH (Jefe División H. Durand)  
3.- IGLESIAS LILIANA ESTER (Jefe División H. Ramos Mejía)  
 
Suplente:  
1.- MAIOLO ELENA ISABEL (Jefe Unidad H. Muñiz)  
2.- LANDA PATRICIA (Jefe Unidad H. Durand)  
3.- CONTRINI MARIA MARTA (Jefe División H. Gutierrez)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Horacio A. Bolla 
Director 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 29-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 150-GCABA-HGACD/21 
 
EX N° 26.646.493-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 de planta 
especialista en Psiquiatría, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en 
este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del 
Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo a Concursar: Médico de Planta esp. en Psiquiatría  
Profesión: Médico  
Especialidad: Psiquiatría  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G. 
Durand  
Fecha de apertura: 08/11/2021  
Cierre de la inscripción: 19/11/2021  
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- HONIG GUILLERMO JOAQUIN (Jefe Unidad H. Borda)  
2.- RESNIK ADRIANA ESTER (Jefe Sección H. Moyano)  
3.- PARIS MARIA VICTORIA (Jefe Sección H. Durand)  
 
Suplente:  
1.- BERMUDEZ MARIA EUGENIA (Jefe Sección H. Borda)  
2.- PAREDES ALVISO TERESA ELENA (Jefe División H. Durand)  
3.- TORNESE ELBA BEATRIZ (Jefe Departamento H. Moyano)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores: 
 

Horacio A. Bolla 
Director 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 29-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 151-GCABA-HGACD/21 
 
EX N° 20.861.517-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 de planta 
especialista en Tocoginecología, con orientación en Mastología, con 30 horas 
semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se 
Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo a Concursar: Médico de Planta esp. en Tocoginecología, con orientación en 
Mastología  
Profesión: Médico  
Especialidad: Tocoginecología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G. 
Durand  
Fecha de apertura: 08/11/2021  
Cierre de la inscripción: 19/11/2021  
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- PONCELAS NELIDA MABEL (Jefe Departamento H. Argerich)  
2.- HERMOSID SUSANA ROSA (Jefe Departamento H. Durand)  
3.- ARCANGIOLI DANIEL DARIO (Jefe Unidad H. Santojanni)  
 
Suplente:  
1.- VAZQUEZ CLAUDIO GABRIEL (Jefe Departamento H. Durand)  
2.- RETAMOZO CACERES JOSE SANTOS (Jefe Unidad H. Santojanni)  
3.- ZURITA DIEGO HERNAN (Jefe Unidad H. Fernandez)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Horacio A. Bolla 
Director 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 29-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 152-GCABA-HGACD/21 
 
EX N° 23.336.044-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 Especialista en la 
Guardia Médico (Gastroenterología), 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 (Gastroenterología)  
Profesión: Médico  
Especialidad: Gastroenterología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G. 
Durand  
Fecha de apertura: 08/11/2021  
Cierre de la inscripción: 19/11/2021  
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- PADIN LORENZO FERNANDO (Jefe Sección H. Durand)  
2.- MARINI EDUARDO JOSE (Jefe Unidad H. Ramos Mejía)  
3.- ARGENTO ROSANA BEATRIZ (Jefe División H. Penna)  
 
Suplente:  
1.- OSORIO ADRIANA (Jefe Sección H. Argerich)  
2.- BRODERSEN CARLOS EDUARDO (Jefe Unidad H. Durand)  
3.- CANOSA JUAN ROGELIO (Jefe Sección H. Piñero)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Horacio A. Bolla 
Director 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 29-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 153-GCABA-HGACD/21 
 
EX N° 16.675.204-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 Especialista en la 
Guardia Médico (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto 
por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
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 (Ortopedia y Traumatología)  
Profesión: Médico  
Especialidad: Ortopedia y Traumatología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G. 
Durand  
Fecha de apertura: 08/11/2021  
Cierre de la inscripción: 19/11/2021  
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- DE AGOSTINO HOMERO AMILCAR (Jefe División H. Santojanni)  
2.- BALANDA JUAN MIGUEL (Jefe Unidad H. Zubizarreta)  
3.- CREVACUORE MAXIMO (Jefe División H. Durand)  
 
Suplente:  
1.- SABELLI FEDERICO GUILLERMO (Jefe Unidad H. Durand)  
2.- MOUNIER CARLOS MARIA (Jefe Sección H. Irep)  
3.- BERTOLINI CARLOS EDGARDO (Jefe Unidad H. Tornu)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Horacio A. Bolla 
Director 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 29-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 154-GCABA-HGACD/21 
 
EX N° 17.853.204-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 Especialista en la 
Guardia Médico (Cardiología), para Unidad Coronaria, 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 (Cardiología) para Unidad 
Coronaria  
Profesión: Médico  
Especialidad: Cardiología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G. 
Durand  
Fecha de apertura: 08/11/2021  
Cierre de la inscripción: 19/11/2021  
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- CURCIO MIRIAM MABEL (Jefe Unidad H. Durand)  
2.- LABONIA VICENTE CAYETANO (Jefe Unidad H. Piñero)  
3.- PELLEGRINI ALEJANDRO JOSE (Jefe Unidad H. Fernandez)  
 
Suplente:  
1.- RUBIO EDGARDO MAURICIO (Jefe Unidad H. Durand)  
2.- SCHELOTTO MARCELO RODOLFO (Jefe Sección H. Fernandez)  
3.- BENCHUGA ELIAS GABRIEL (Jefe Unidad H. Ramos Mejía)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Horacio A. Bolla 
Director 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 29-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 155-GCABA-HGACD/21 
 
EX N° 31.784.898-GCABA-DGAYDRH/19 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Profesional de Guardia 
Obstétrica), con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo a Concursar: Profesional de Guardia Obstétrica  
Profesión: Profesional  
Especialidad: Obstétrica  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G. 
Durand  
Fecha de apertura: 08/11/2021  
Cierre de la inscripción: 19/11/2021  
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- PRIETO CLAUDIA ESTER (Jefe División H. Durand)  
2.- NEGRI CLAUDIA VIVIANA (Jefe Sección H. Ramos Mejía)  
3.- LEMA CLAUDIA ALEJANDRA (Jefe Sección H. Fernandez)  
 
Suplente:  
1.- RODRIGUEZ MIRTA NOEMI (Jefe Sección H. Durand)  
2.- TABOADA SILVIA DOMINGA (Jefe Sección H. Alvarez)  
3.- VILAR MARGARITA ISABEL (Jefe Sección H. Sarda)  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales Universitarios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Horacio A. Bolla 
Director 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 29-10-2021 
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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 "CARLOS G. DURAND" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 157-GCABA-HGACD/21 
 
EX N° 14.730.606-GCABA-DGAYDRH/20 y EX N° 17.527.470-GCABA-DGAYDRH/20 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Publico Abierto para la cobertura de dos (2) cargos de Profesional de 
Guardia Médico sin especialidad, para desempeñarse en el Shock Room, con 30 
horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se 
Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo a Concursar: Profesional de Guardia Médico sin especialidad, para 
desempeñarse en el Shock Room  
Profesión: Médico  
Especialidad: Sin especialidad  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital General de Agudos Carlos G. 
Durand  
Fecha de apertura: 08/11/2021  
Cierre de la inscripción: 19/11/2021  
Horario de Inscripción: 09:00 a 12:00 hs.  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- IVANI NESTOR FERNANDO (Jefe Unidad H. Durand)  
2.- RIAL SILVIA BEATRIZ (Jefe Sección H. Illia)  
3.- OLVEIRA ROMINA MARIEL (Jefe Sección H. Penna)  
 
Suplente:  
1.- GARCIA HUGO ALBERTO (Jefe Unidad H. Durand)  
2.- SEMINARIO ARAMBULO TULIO GODOFREDO (Jefe Unidad H. Tornu)  
3.- CICHELLO CYNTHIA SOLANGE (Jefe Sección H. Fernandez)  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Horacio A. Bolla 
Director 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 29-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. BONORINO UDAONDO" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 163-GCABA-HBU/21 
 
EX N° 25.377.977-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 de Planta 
especialista en Cardiología, 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 PLANTA ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA  
Profesión: MEDICO  
Especialidad: CARDIOLOGIA  
Unidad Organizativa de destino: HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. 
BONORINO UDAONDO"  
Lugar de Inscripción: Departamento de Recursos Humanos, sito en Av. Caseros 
2061, Pabellón "A". Piso 1º  
Fecha de apertura: 25/10/2021  
Cierre de la inscripción: 05/11/2021  
Horario de Inscripción: 08.00 a 12.00 hs.  
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Jurados:  
Titulares:  
1.- KAZELIAN, Lucia Raquel - (HGACA)  
2.- CETERA, Ricardo Marcelo - (HGACA)  
3.- DE SIMON, Gustavo Gabriel - (HBU)  
 
Suplentes:  
1.- SALZBERG, Simón Mario (HGAJAF)  
2.- SORIA, Patricia Laura (HGAIP)  
3.- BARIENTOS, Elsa Beatriz (HBU)  
 
Se procederá a convocar a la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.  
 

Eduardo G. Sosa 
Director 

 
Inicia: 25-10-2021       Vence: 5-11-2021 

 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 442



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 193-GCABA-HGAJAF/21 
 
EX N° 15.549.065-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 Jefe de Unidad Consultorios Externos 
Matutinos, 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 Consultorios Externos Matutinos  
Profesión: Médica/o  
Especialidad: --------------  
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"  
Régimen horario: 40 hs. semanales  
Apertura de Inscripción: 01-11-2021  
Cierre de Inscripción: 12-11-2021  
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División 
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)  
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.  
 
Nómina de Jurados:  
Titulares:  
1. Dr. Lucilli Norberto, Jefe División, especialidad Clínica Médica (HGARM)  
2. Dra. Núñez Valerie Paula, Jefe Unidad, especialidad Pediatría (HGNRG)  
3. Dra. Bourren Paula, Jefe Unidad, especialidad Dermatología (HGAJAF)  
 
Suplentes:  
1. Dr. Zanolli Rodolfo Carlos, Jefe División, especialidad Cirugía General (HGAJAF)  
2. Dr. Aidar Omar Juan, Jefe Unidad, especialidad Neumonología (HIFJM)  
3. Dr. Yamone Norberto, Jefe Unidad, especialidad Anestesiología (HGAVS)  
 
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  
 

Ignacio J. Previgliano 
Director 

 
 Inicia: 25-10-2021       Vence: 12-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 194-GCABA-HGAJAF/21 
 
EX N° 23.730.813-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 de Planta (Ginecología), con 30 
horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se 
Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Médico de Planta (Ginecología)  
Profesión: Médica/o  
Especialidad: Ginecología  
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"  
Régimen horario: 30 hs. semanales  
Apertura de Inscripción: 01-11-2021  
Cierre de Inscripción: 12-11-2021  
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División 
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)  
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.  
 
Nómina de Jurados:  
Titulares:  
1. Dr. López Della Vecchia Daniel - Jefe División, especialidad Ginecología (HGAJAF)  
2. Dr. Ascorti de Magan Marta - Jefe Unidad, especialidad Ginecología (HGARM)  
3. Dra. Heredia Mónica Graciela - Jefe Sección, especialidad Ginecología (HBR)  
 
Suplentes:  
1. Dra. Voto Liliana Susana - Jefe Departamento, especialidad Ginecología (HGAJAF)  
2. Dra. Keklikian Graciela Rosa - Jefe Sección, especialidad Ginecología (HGAT)  
3. Dra. Serchenko Adriana Mabel - Jefe Unidad, especialidad Ginecología (HGAVS)  
 
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 
 

Ignacio J. Previgliano 
Director 

 
Inicia: 25-10-2021       Vence: 12-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 195-GCABA-HGAJAF/21 
 
EX N° 32.906.875-GCABA-DGAYDRH/15 
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 (Medicina General y/o 
Familiar) para Area Programática, con 30 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto 
por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Médico de Planta (Medicina General y/o Familiar)  
Profesión: Médica/o  
Especialidad: Medicina General y/o Familiar  
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"  
Régimen horario: 30 hs. semanales  
Apertura de Inscripción: 01-11-2021  
Cierre de Inscripción: 12-11-2021  
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División 
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)  
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.  
 
Nómina de Jurados:  
Titulares:  
1. Dra. Semisa Alejandra Elena - Jefe División, especialidad APS (HGAIP)  
2. Dra. Núñez Gloria Isabel - Jefe Unidad, especialidad APS (HGAJAF)  
3. Dra. Figueroa Cecilia Andrea - Jefe Unidad, especialidad APS (HGAPP)  
 
Suplentes:  
1. Dra. Caravello Noemi Angela - Jefe Departamento, especialidad APS (HGATA)  
2. Dr. Ramos Gustavo Adolfo - Jefe División, especialidad APS (HGAJAF)  
3. Dra. Iza Karina - Jefe Unidad, especialidad APS (HGAIP)  
 
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 
 

Ignacio J. Previgliano 
Director 

 
Inicia: 25-10-2021       Vence: 12-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 196-GCABA-HGAJAF/21 
 
EX N° 10.014.423-GCABA-DGAYDRH/18 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la Guardia Médico 
(Anestesiología), con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Especialista en la Guardia Médico (Anestesiología)  
Profesión: Médica/o  
Especialidad: Anestesiología  
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"  
Régimen horario: 30 hs. semanales  
Apertura de Inscripción: 01-11-2021  
Cierre de Inscripción: 12-11-2021  
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División 
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)  
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.  
 
Nómina de Jurados:  
Titulares:  
1. Dr. Bacigalup Osvaldo Enrique - Jefe División, especialidad Anestesiología 
(HGNPE)  
2. Dr. Schelotto Marcelo Rodolfo - Jefe Sección, especialidad Cardiología (HGAJAF)  
3. Dr. Schiariti Norberto Fabián - Jefe Unidad, especialidad Anestesiología (HGAT)  
 
Suplentes:  
1. Dr. Zambrana Hugo Sergio - Jefe Unidad, especialidad Otorrinolaringología 
(HGAJAF)  
2. Dr. Alvarado Torres José - Jefe Sección, especialidad Anestesiología (HNBM)  
3. Dr. Sagasti Ignacio Martín - Jefe Sección, especialidad Anestesiología (HOPL)  
 
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 
 

Ignacio J. Previgliano 
Director 

  
Inicia: 25-10-2021       Vence: 12-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 197-GCABA-HGAJAF/21 
 
EX N° 17.624.017-GCABA-DGAYDRH/20 
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 (Medicina General y/o 
Familiar) para Area Programática, con 30 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto 
por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Médico de Planta (Medicina General y/o Familiar)  
Profesión: Médica/o  
Especialidad: Medicina General y/o Familiar  
Unidad organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos "Dr. Juan A. Fernández"  
Régimen horario: 30 hs. semanales  
Apertura de Inscripción: 01-11-2021  
Cierre de Inscripción: 12-11-2021  
Lugar de Inscripción: Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández"; División 
Movimiento de Recursos Humanos. Cerviño 3356, 5º piso (CABA)  
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs.  
 
Nómina de Jurados:  
Titulares:  
1. Dra. Semisa Alejandra Elena - Jefe División, especialidad APS (HGAIP)  
2. Dra. Núñez Gloria Isabel - Jefe Unidad, especialidad APS (HGAJAF)  
3. Dra. Figueroa Cecilia Andrea - Jefe Unidad, especialidad APS (HGAPP)  
 
Suplentes:  
1. Dra. Caravello Noemi Angela - Jefe Departamento, especialidad APS (HGATA)  
2. Dr. Ramos Gustavo Adolfo - Jefe División, especialidad APS (HGAJAF)  
3. Dra. Iza Karina - Jefe Unidad, especialidad APS (HGAIP)  
 
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 
 

Ignacio J. Previgliano 
Director 

 
Inicia: 25-10-2021       Vence: 12-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 204-GCABA-HGAJAF/21 
 
EX N° 26.655.962-GCABA-DGAYDRH/21 y EX N° 26.674.111-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 de Profesionales en la Guardia Médica, 
con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento 
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 
4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Profesión solicitada del cargo que se concursa:  
Profesión: Médico/a.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández 
(HGAJAF).  
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.  
Periodo de Inscripción: 01 de Noviembre de 2021 al 12 de Noviembre 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. Dra. Bassi, Ana María - Jefe de Sección, especialidad Anatomía Patológica 
(HGAJAF).  
2. Dra. Avila, Graciela Inés - Jefe de Unidad, especialidad Hematología (HGADS).  
3. Dr. Zurita, Diego Hernán - Jefe de Unidad, especialidad Ginecología (HGAJAF).  
 
Suplentes:  
1. Dr. Dixon, Viviana Margarita - Jefe de Sección, especialidad Psiquiatría (HNBM).  
2. Dra. Cura, Susana Lucila - Jefe de Unidad, especialidad Oftalmología (HOPL).  
3. Dra. Borras, Mirta Rosa - Jefe de Sección, especialidad Toxicología (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 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 12-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 206-GCABA-HGAJAF/21 
 
EX N° 11.454.289-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 Profesional en la Guardia Médica, con 
30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, 
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual 
se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Profesión solicitada del cargo que se concursa:  
Profesión: Médico/a.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández 
(HGAJAF).  
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.  
Periodo de Inscripción: 01 de Noviembre de 2021 al 12 de Noviembre 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. Gardella, Javier Luis - Jefe de División, especialidad Neurocirugía (HGAJAF).  
2. Dr. Rimoldi, Jaime Jorge - Jefe de Departamento, especialidad Neurocirugía (HBR).  
3. Dra. Quinzan de Foricher, Liliana - Jefe de Departamento, especialidad Pediatría 
(HGAZ).  
 
Suplentes:  
1. Dr. Rubio Domínguez, Eduardo Rafael - Jefe de Departamento, especialidad 
Psiquiatría (HEPTA).  
2. Dra. Bernasconi, Amelia Rita - Jefe de Departamento, especialidad Nefrologïa 
(HGAJAF).  
3. Dr. Moyano Ojea, Rodolfo Alfonso - Jefe de División, especialidad Cirugía General 
(HGAZ).  
 
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: 29-10-2021       Vence: 12-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 252-GCABA-HGATA/21 
 
EX N° 21.233.620-GCABA-DGAYDRH/21 y EX N° 25.657.266-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 dos (2) cargos de Farmacéuticos/as de 
Planta, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento 
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 
4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
02 Farmaceúticos/as de Planta 30 hs semanales  
Profesión: Farmacéutico/a  
Especialidad: --  
Unidad Organizativa de destino: HGATA  
Lugar de Inscripción: Dr. J. F. Aranguren 2701 Pab D 2do Piso RRHH (CABA)  
Fecha de apertura: 01/11/2021  
Cierre de la inscripción: 12/11/2021  
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nomina de Jurado  
Titular:  
1.- MONTI, María G.- Jefe Sección Droguería-Htal Velez Sarsfield-  
2.- PEÑA, Adriana Rosa-Jefe Unidad Farmacia-Htal Velez Sarsfield3.-  
TURIACI, Adriana Noemí-Jefe Sección Droguería-Htal Alvarez-  
 
Suplente:  
1.- TULIPANI, Angélica Fabiana-Jefe Sección Droguería-Htal Penna-  
2.- ESPOSITO, Laura Elsa-Jefe Unidad-Htal Zubizarreta-  
3.- TABOADA, Silvia Dominga-Jefe Sección Obstétrica-Htal Alvarez-  
 
Se convocó Veedores a la Federación de Profesionales del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Mario Madaffere 
Director 

 
Inicia: 28-10-2021       Vence: 10-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 253-GCABA-HGATA/21 
 
EX N° 23.898.994-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 Profesional de Guardia, Bioquímico/a 
30 horas semanales de labor-día martes-, 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.  
 
01 cargo de Profesional de Guardia, Bioquímico/a 30 hs semanales-día martes-  
Profesión: Bioquímico/a  
Especialidad: --  
Unidad Organizativa de destino: HGATA  
Lugar de Inscripción: Dr. J. F. Aranguren 2701 Pab D 2do Piso RRHH (CABA)  
Fecha de apertura: 01/11/2021  
Cierre de la inscripción: 12/11/2021  
Horario de Inscripción: 8 a 12hs  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado:  
Titular:  
1.- Graciela BIERFASS RUT-Jefe Sección Lab. Histocompatibilidad-Htal Durand-  
2.- Sylvia Nora SALGUEIRO-Jefe Sección An. Clínicos-Htal Elizalde 
3.- Osvaldo Alberto PUGLIESE-Jefe Sección Bioquímico-Htal Alvarez-  
 
Suplente:  
1.- Mercedes Francisca IGLESIAS-Jefe Depto Serv. Cent. Diágn. y Trat-Htal Alvarez-  
2.- Orlando Gabriel CARBALLO-Jefe Sección Lab. de Inmunología- Htal Durand-  
3.- María José RIAL RODRIGUEZ-Jefe Div. Laboratorio-Htal Elizalde-  
 
Se convocó Veedores a la Federación de Profesionales del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 

Mario Madaffere 
Director 

 
Inicia: 28-10-2021       Vence: 10-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 254-GCABA-HGATA/21 
 
EX N° 26.568.505-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 (1) cargo de Médico/a de Planta 
Neonatología, 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.  
 
01 Médico/a de Planta Neonatología 30 hs semanales  
Profesión: Médico/a  
Especialidad: Neonatología  
Unidad Organizativa de destino: HGATA  
Lugar de Inscripción: Dr. J. F. Aranguren 2701 Pab D 2do Piso RRHH (CABA)  
Fecha de apertura: 01/11/2021  
Cierre de la inscripción: 12/11/2021  
Horario de Inscripción: 08:00 a 12:00 hs  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.-Dra. Noemí Susana PETRUCCELLI-Jefe Depto Mat. Inf. Juv-Htal Pirovano-  
2.-Dra. Adriana ISRAILEV-Jefe Sección Neonatología-Htal Alvarez-  
3.-Dra. Leticia Edith BERNAL-Jefe Udad Internación Neonatología-Htal Sardá-  
 
Suplente:  
1.-Dr. Walter Daniel PEREZ-Jefe Udad Coord.Cons.Ext. Vesp.-Htal Alvarez-  
2.-Dra. Gladys Ethel SAA-Jefe Udad Neonatología-Htal Fernandez-  
3.-Dr. Guillermo Nestor VILLIANI-Jefe Sección Neonatología-Htal Penna-  
 
Se convocó Veedores a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 

Mario Madaffere 
Director 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 11-11-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado A Concurso Abierto y Público - Disposición N° 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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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto Publico - Disposición N° 430-GCABA-HGAPP/21 
 
EX N° 18.591.120/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 Psicólogo de Planta, 
con 30 hs. semanales de labor, con orientación Infanto Juvenil, 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 PSICOLOGO DE PLANTA CON ORIENTACION INFANTO  
JUVENIL PARA AREA PROGRAMATICA  
Profesión: Psicólogo  
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: 10/11/2021  
Cierre de la inscripción: 23/11/2021  
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.- SCHWARCMAN, ELSA (HTAL PIÑERO)  
2.- NADDEO, SILVANA JUDITH (HTAL SARDA)  
3.- GOLDESTEIN, BARBARA (HTAL BORDA)  
 
Suplentes:  
1.- MINDLIN, LIDIA BEATRIZ (HTAL PIÑERO)  
2.- TISERA, ANA ADELA (HTAL BORDA)  
3.- BURONE, MIRTA GRACIELA (HTAL BORDA)  
 
Se convoca a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
 

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 23-11-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS "TORCUATO DE ALVEAR" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 15-GCABA- HEPTA/21 
 
EX N° 19.304.764-MGEYA-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 Jefe de Sección Guardia de Día 
Jueves, con 40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo: Jefe Sección Guardia de Día  
Profesión: Médico  
Especialidad: Psiquiatría  
Régimen horario: jueves de 08:00 a 08:00 hs.  
Antigüedad mínima requerida: 6 años asistenciales en la profesión  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de 
Alvear“  
Lugar de Inscripción: Av. Warnes 2630, Departamento de Recursos Humanos  
Fecha de apertura de inscripción: 08/11/2021  
Cierre de inscripción: 19/11/2021  
Horario de Inscripción: 09 a 12 hs.  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- Dr. Kohl, Alejandro - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría, Hospital Alvear.  
2.- Dra. Bianculli, Marcela - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría, Hospital Borda.  
3.- Dra. Borneo, Susana - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría, Hospital Moyano.  
 
Suplente:  
1.- Dr. Fridman, Pablo - Jefe División, especialidad Psiquiatría - Hospital Álvarez.  
2.- Dr. Di Bello, Hugo - Jefe Sección, especialidad Psiquiatría - Hospital Alvear.  
3.- Dr. Bravo, Daniel - Jefe Unidad, especialidad Psiquiatría - Hospital Moyano.  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores titular y suplente. 
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Director 
 

Inicia: 28-10-2021       Vence: 19-11-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS "TORCUATO DE ALVEAR" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 16-GCABA-HEPTA/21 
 
EX N° 6.308.972-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 Jefe Unidad Área de Urgencias, con 40 
horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se 
Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo: Jefe Unidad Área de Urgencias  
Profesión: Médico  
Especialidad: Psiquiatría  
Antigüedad mínima requerida: 8 años asistenciales en la profesión  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de 
Alvear“  
Lugar de Inscripción: Av. Warnes 2630, Departamento de Recursos Humanos  
Fecha de apertura de inscripción: 08/11/2021  
Cierre de inscripción: 19/11/2021  
Horario de Inscripción: 09 a 12 hs.  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- Dr. Giordano, Sergio - Jefe Unidad, especialidad Psiquiatría, Hospital Alvear.  
2.- Dr. Bardoneschi, Claudio - Jefe Unidad, especialidad Psiquiatría, Hospital Moyano.  
3.- Dr. Gigena, Eduardo - Jefe Unidad, especialidad Psiquiatría, Hospital Moyano.  
 
Suplente:  
1.- Dra. Oszlak, Claudia - Jefe Unidad, especialidad Psiquiatría - Hospital Alvear.  
2.- Dr. Outes, Mariano- Jefe Unidad, especialidad Psiquiatría - Hospital Moyano.  
3.- Dr. Maggio, Jorge - Jefe Unidad, especialidad Psiquiatría - Hospital Moyano.  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores titular y suplente. 
 

Marcelo E. Lahitou 
Director 
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Marcelo E. Lahitou 



 
Inicia: 28-10-2021       Vence: 12-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS "TORCUATO DE ALVEAR" 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 17-GCABA- HEPTA/21 
 
EX N° 27.416.389-GCABA-DGAYDRH/20 y EX N° 4.287.203-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 de Psicólogo de Planta, con 30 horas 
semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se 
Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo: Psicólogo de Planta  
Profesión: Lic. en Psicología  
Especialidad: Psicología Clínica  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de 
Alvear“  
Lugar de Inscripción: Av. Warnes 2630, Departamento de Recursos Humanos  
Fecha de apertura de inscripción: 08/11/2021  
Cierre de inscripción: 19/11/2021  
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. SKOROPADA, Julio - Jefe Unidad, especialidad Nutrición, Hospital T. de 
Alvear.  
2.- Lic. GRANDINETTI, José - Jefe Unidad, Especialidad Psicología Clínica, Hospital 
Borda.  
3.- LUCAS, Mónica Beatriz - Jefe Sección, especialidad Psicología Clínica, Hospital 
Lagleyze.  
 
Suplente:  
1.- Lic. Bertoni, Marcelo Guillermo - Jefe Unidad, especialidad Psicología Clínica - 
Hospital Borda.  
2.- Lic. CHAUD, Marcela Alicia - Jefe Sección, especialidad Psicología Clínica - 
Hospital Moyano.  
3.- Farm. MANZI, Mónica Noemi - Jefe Unidad, especialidad Farmacia Hospitalaria - 
Hospital Alvear.  
 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 465



Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores titular y suplente. 
 

Marcelo E. Lahitou 
Director 

 
Inicia: 28-10-2021       Vence: 12-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSÈ MARÌA PENNA" 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 142-GCABA-HGAP/21 
 
EX N° 23.694.141-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 (1) cargo de Médico/a de Planta 
Especialista en Pediatría, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en 
este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del 
Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo a Concursar: Médico/a de Planta Especialista en Pediatría, con 30 horas 
semanales  
Profesión: Médico/a  
Especialidad: Pediatría  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Jose Maria Penna  
Lugar de Inscripción: Pedro Chutro 3380 3er piso "Departamento de Recursos 
Humanos" CABA  
Fecha de apertura: 22/11/2021  
Cierre de la inscripción: 03/12/2021  
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 11:00 hs  
 
Nómina de Jurados:  
Titulares  
*MOLISE MARIA CLAUDIA Jefa de Unidad Hospital Gutierrez  
*BEHRNES MARTIN NICOLAS Jefe de Unidad Hospital Tornú  
*MARTIN NORMA NOEMI Jefa de Unidad Hospital Penna  
 
Suplentes:  
*ALVAREZ DE COLOMBO LILIANA NOEMI Jefa de Unidad Hospital Durand  
*STABILITO LUIS ALBERTO Jefe de Unidad Hospital Elizalde  
*AFRICANO VIVIANA LELIA Jefa de Unidad Hospital Penna  
 
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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Gustavo San Martín 

Director 
 
 Inicia: 27-10-2021       Vence: 9-11-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSÈ MARÌA PENNA" 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 145-GCABA-HGAP/21 
 
EX N° 31.064.172-GCABA-DGAYDRH/20 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Trabajador/a Social de 
Planta, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en el Área 
Programática, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 
4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo a Concursar: Trabajador/a Social de Planta, con 30 horas semanales para 
desempeñarse en el Área Programática  
Profesión: Servicio Social  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Jose Maria Penna  
Lugar de Inscripción: Pedro Chutro 3380 3er piso "Departamento de Recursos 
Humanos" CABA  
Fecha de apertura: 22/11/2021  
Cierre de la inscripción: 03/12/2021  
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 11:00 hs  
 
Nómina de Jurados:  
Titulares:  
* OTERO, MIRIAN BEATRIZ Jefa de División Hospital Elizalde  
* SCOPONI GRACIELA SUSANA Jefa de División Hospital Penna  
* SIMONOTTO, EVELINA NORMA Jefa de División Hospital Tornú  
 
Suplentes:  
*GARCIA LAURA LILIANA Asistente Social Hospital Penna  
*CAPPIELLO, MARIA LAURA Jefa de División Hospital Santojanni  
* MURRAY MARTA PATRICIA Jefa de Sección Hospital Santojanni  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Asociación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
 

Gustavo San Martín 
Director 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 467



 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 9-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSÈ MARÌA PENNA" 
 
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 147-GCABA-HGAP/21 
 
EX N° 26.311.260-GCABA-DGAYDRH/18 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Psicólogo/a de Guardia, 
con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento 
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 
4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo a Concursar: Psicólogo/a de Guardia, con 30 horas semanales  
Profesión: Psicólogo/a  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Jose Maria Penna  
Lugar de Inscripción: Pedro Chutro 3380 3er piso "Departamento de Recursos 
Humanos" CABA  
Fecha de apertura: 22/11/2021  
Cierre de la inscripción: 03/12/2021  
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 11:00 hs  
 
Nómina de Jurados:  
Titulares:  
*VALESI, MONICA LILIANA Psicóloga de Planta Hospital Penna  
*BURONE, MIRTA GRACIELA Jefa de Sección Hospital Borda  
*REY, LILIANA MÓNICA Jefa de Sección Hospital Moyano  
 
Suplentes:  
* BIANCO, ANA MARIA Jefa de Unidad Hospital Borda  
* TOMBETTA PATRICIA CLAUDIA Psicóloga de Planta Hospital Penna  
* CAVIA GABRIEL BERNARDO Jefe de Unidad Hospital Borda  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Asociación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
 

Gustavo San Martín 
Director 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 9-11-2021 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN LEY N° 4.895 
 
Declaración Jurada Patrimonial “Anual 2019” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 18 de la Ley N° 4.895 “Ética en el Ejercicio 
de la Función Pública”, se adjuntan los listados que reflejan el estado de cumplimiento 
de la Declaración Jurada Patrimonial “Anual 2019” por parte de los funcionarios/as 
obligados/as que integran el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., el Ministerio 
Público de la Defensa de la C.A.B.A. y el Ministerio Público Tutelar de la C.A.B.A., con 
fecha de corte de la información al 06/10/2021. 
 

 
Ir al Listado ANEXO 

 
 

Hernán Matías Rey 
Autoridad de Aplicación Ley N° 4.895 

 
Inicia: 28-10-2021       Vence: 29-10-2021 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL  
 
Servicio de envío postal para la gestión de despacho, transporte, distribución y 
entrega de documentación - Licitación Pública BAC N° 2051-1487-LPU21  
  
E.E. Nº 31.47.53.33--MGEYA-DGCCYA/2021  
Licitación Pública BAC N° 2051-1487-LPU21 
Objeto de la contratación: Servicio de envío postal para la gestión de despacho, 
transporte, distribución y entrega de documentación  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de apertura: 7/10/2021, a las 13 horas.  
Norma Autorizante: RESOL-2021-432-GCBABA-SECACGC  
 

Julia Domenicone 
Secretaria 

 
Inicia: 28-10-2021 Vence: 5-11-2021 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N°8056-1370-LPU21 
 
Expediente N°28852775/21  
Licitación Pública N°8056-1370-LPU21 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-1370-LPU21  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: Servicios de Desarrollo de Aplicativos  
Firma de análisis (etapa pre adjudicación)  
Vencimiento validez de oferta: 15/11/2021  
Oferta N° 1: (Renglón 1): Se aconseja adjudicar a favor Epidata SA  - CUIT 
30708851457, por ser económica y técnicamente más conveniente para la 
Administración, cotiza la suma total de pesos ciento treinta y un millones doscientos 
cincuenta mil con 00/100 ($ 131.250.000,00.-).  
Fundamentacion:  
La adjudicación se encuentra  enmarcada en el Art. 101 y 102 de la Ley N° 2095 y de 
conformidad con lo informado técnicamente. (IF-2021-32366536-GCABA-DGISIS).  
 

Karina Boeado 
Director General de Integración de Sistemas 
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Inicia: 29-10-2021  Vence: 29-10-2021 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Servicio Integral de Monitoreo y Control de Autopista y Edificios - Licitación 
Pública Nacional Nº 2021-01-0007-00 
 
Llamase a Licitación Pública Nacional Nº 2021-01-0007-00, cuya apertura se realizará 
el día 15 de noviembre de 2021 a las 11.30 horas, para la contratación: "Servicio 
Integral de Monitoreo y Control de Autopista y Edificios"  
Obtención de pliegos: gratuito, a través del sitio Web de AUSA, a partir del 29 de 
octubre de 2021 hasta el 13 de noviembre de 2021, ingresando en el siguiente 
link: www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas  
Recepción de consultas: Las consultas y aclaraciones sobre el proceso de registración 
y/o acceso al evento de SAP  ARIBA  y/o los documentos licitatorios podrán ser 
efectuadas vía correo electrónico a compras@ausa.com.ar, con copia a 
mricchio@ausa.com.ar; hasta cinco (5) días hábiles previos a la fecha estipulada para 
la apertura de las ofertas.  
Plataforma SAP ARIBA: A fin de participar en el proceso de contratación, los oferentes 
deberán deberán enviar un correo electrónico a compras@ausa.com.ar  con copia a 
mricchio@ausa.com.ar  solicitando el acceso a los eventos de SAP ARIBA.  
Los oferentes recibirán un link de acceso  a  los  eventos  de  SAP  ARIBA  al correo 
electrónico constituido.  
Presentación de ofertas: en forma virtual mediante la herramienta SAP ARIBA  en 
donde los potenciales oferentes presentarán la documentación electrónica que integra 
la oferta en sobres virtuales hasta el día 15  de noviembre de 2021 a las 11:30 horas.  
Apertura:  en forma virtual mediante la herramienta SAP  ARIBA. Para aquellos 
interesados en participar del acto de apertura,  será  transmitido mediante  una  
aplicación  web  siendo previamente notificados vía correo electrónico sobre el link de 
acceso al evento.  
Acta autorizante N°1577 (a partir de firma ológrafa del Acta N°1579) 
 

José L. Acevedo 
Presidente 

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

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Consultorías Especializados en Instalaciones Eléctricas, Termomecánicas y 
Sanitarias Gas - Licitación Pública Nacional 7323-1494-LPU21  
 
EX-2021-31596820- GCABA-SECTOP  
Licitación Pública Nacional 7323-1494-LPU21  
Objeto: Consultorías Especializados en Instalaciones Eléctricas, Termomecánicas y 
Sanitarias/Gas  
Fecha de apertura: 11 de noviembre 2021, 12:00 horas.  
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Presupuesto Oficial: pesos cinco millones quinientos mil ($5.500.000);  
Acto autorizante: DI-2021-37-GCABA- DGINYAR  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego de 
bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas BAC 
(www.buenosairescompras.gob.ar) mediante un usuario previamente dado de alta en 
dicho sistema.  
  

Juan J. Méndez 
Secretario 

Inicia: 27-10-2021 Vence: 11-11-2021 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Adquisición de Insumos para Detección y Análisis de Estupefacientes en saliva - 
Licitación Pública Nacional N° 7323-1504-LPU21  
 
EX-2021-31821385-GCABA-SECTOP  
Licitación Pública Nacional N° 7323-1504-LPU21  
Objeto: Adquisición de Insumos para Detección y Análisis de Estupefacientes en saliva  
Fecha de apertura: 9 de noviembre 2021, a las 12 horas.  
Presupuesto Oficial: pesos nueve millones ($9.000.000);  
Acto autorizante: DI-2021-197-GCABA-DGCATRA  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego de 
bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas BAC 
(www.buenosairescompras.gob.ar) mediante un usuario previamente dado de alta en 
dicho sistema.  
  

Juan J. Méndez 
Secretario 

Inicia: 25-10-2021 Vence: 9-11-2021 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  
  
Preadjudicación - Licitación Pública 2900-0840-LPU21 
 
EX-2021-17607525-GCABA-DGAYCON  
Licitación Pública 2900-0840-LPU21 
Rubro comercial: Muebles, Seguridad, Salud. 
Objeto de la contratación: Licitación Pública para la adquisición de bienes muebles con 
destino a las alcaidías de la policía de la ciudad bajo la modalidad de orden de compra 
abierta  
Oferta Pre-adjudicada: 
Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I. Y A. Para el renglón N° 1 por un monto total 
de pesos un millón quinientos noventa mil. ($1.590.000).  
Royal Door S.R.L. Para los renglones Nros 2, 3, 4, 5, 7 y 8 por un monto total de 
pesos cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil ($4.968.000)  
Monto total pre-adjudicado: Pesos seis millones quinientos cincuenta y ocho mil ($ 
6.558.000).  
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 las ofertas más convenientes a los 
intereses del GCABA.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Natalia Tanno 
Directora General Adquisiciones y Contrataciones 

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

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2900-0939-LPU21  
 
EX-2021-19505264- -GCABA-DGAYCON  
Licitación Pública N° 2900-0939-LPU21  
Rubro comercial: Informática  
Objeto de la contratación: adquisición, implementación y capacitación de una solución 
DNS y WAF con soporte técnico  
Oferta Preadjudicada:  
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Tecsystem SRL Para el Renglón 1 por un monto de dólares estadounidenses 
ochocientos treinta y ocho mil ochocientos noventa y tres (USD 838.893) o su 
equivalente en pesos argentinos ochenta y un millones seiscientos siete mil quinientos 
once con 04/100  ($ 81.607.511,04) considerando la cotización de la moneda USD a 
ARS 97,28 tipo de cambio vendedor del B.N.A.al cierre de las operaciones del día 
19/8/2021, valor de cierre del día anterior al Acto de Apertura de las Ofertas). Para el 
Renglón 2 por un monto de pesos argentinos dos millones trescientos veintiocho mil 
(ARS $2.328.000).   
Monto total pre-adjudicado:  dólares estadounidenses ochocientos treinta y ocho mil 
ochocientos noventa y tres (USD 838.893) o su equivalente en pesos argentinos 
ochenta y un millones seiscientos siete mil quinientos once con 04/100  ($ 
81.607.511,04), considerando la cotización de la moneda USD a ARS 97,28 tipo de 
cambio vendedor del B.N.A. al cierre de las operaciones del día 19/8/2021, valor de 
cierre del día anterior al Acto de Apertura de las Ofertas y pesos argentinos dos 
millones trescientos veintiocho mil (ARS $2.328.000)  
Plazo de impugnación: tres (3) días desde su publicación en BAC.  
Fundamento de la preadjudicación:  por resultar la oferta conveniente a los intereses 
del GCABA.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Natalia Tanno 
Directora General Adquisiciones y Contrataciones 

 
Inicia: 29-10-2021  Vence: 29-10-2021 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Contratación Directa N° 2900-0937-CDI21  
 
EX-2021- 18160503-GCABA-DGAYCON  
Contratación Directa N° 2900-0937-CDI21  
Rubro comercial: Seguridad  
Objeto de la contratación: adquisición de pistolas semiautomáticas con destino a la 
Policía de la Ciudad.  
Oferta Preadjudicada:  
TROMPIA S.R.L.  Para el Renglón 1 por un monto de euros ochocientos  quince mil 
(815.000) o su equivalente en pesos (considerando la cotización de la moneda EUR a 
ARS 114,4637 tipo de cambio vendedor del B.N.A. al cierre de las operaciones del día 
7/10/2021, valor de cierre del día anterior al Acto de Apertura de las Ofertas.) pesos  
noventa y tres millones doscientos ochenta y siete mil novecientos quince con 50/100 
($ 93.287.915,50).  
Monto total preadjudicado:  euros ochocientos  quince mil ( 815.000) o su equivalente 
en pesos (considerando la cotización de la moneda EUR a ARS 114,4637 tipo de 
cambio vendedor del B.N.A.  al cierre de las operaciones del día 7/10/2021, valor de 
cierre del día anterior al Acto de Apertura de las Ofertas.) pesos noventa y tres 
millones doscientos ochenta y siete mil novecientos quince con 50/100 ($ 
93.287.915,50).  
Plazo de impugnación: tres (3) días desde su publicación en BAC.  
Fundamento de la pre-adjudicación:  por resultar la oferta  conveniente a los intereses 
del GCABA.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Natalia Tanno 
Directora General  

 
Inicia: 29-10-2021 Vence: 29-10-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
  
Reactivos y descartables PCR - Licitación Pública BAC-435-1500-LPU21 
 
Expediente N° EX - 2021-31719982-GCABA-HMIRS 
Licitación Pública BAC-435-1500-LPU21 
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: Reactivos y descartables PCR en tiempo real para 
Microbiología con equipamiento en calidad préstamo. 
Autorizante: Disposición N° DI-2021-179 -GCABA-HMIRS 
Fecha de Apertura: 01/12/2021 - Horas: 11:00 
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser consultados y solicitados en el portal del 
BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC 
(www.buenosairescompras.gob.ar)  

 
Rubén Almada 

SubDirector Médico 
 

Diego Rizzo 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa Económica y Financiera 
 

Inicia: 28-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND"  
 
Adquisición de Somatotrofina - Licitación Pública BAC Nº 416-1524-LPU21 
 
EX-2021-32309107-GCABA-HGACD  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 416-1524-LPU21 que se gestiona a través del 
Sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) para la Adquisición de Somatotrofina 
con destino al Servicio de Endocrinología, cuya apertura se realizará el día 05 de 
noviembre de 2021 a las 10 hs.  
Autorizante: DISFC-2021-420-GCABA-HGACD  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. 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.  
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Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Horacio A. Bolla 
Director Médico 

 
Pablo N. Buero 

Director Adjunto de Gestión Administrativa 
Inicia: 29-10-2021  Vence: 29-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
  
Adquisición de Fórmulas lácteas y nutroterápicos - Licitación Pública Nº 420-
1525-LPU21 
 
EX-2021-32432126-GCABA-HGNRG 
Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 420-1525-LPU21 cuya apertura se realizará el 
día 11/11/2021, a las 11:00 hs., para la adquisición de Fórmulas lácteas y 
nutroterápicos  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
Lactario  
Autorizante: DI-2021-301-HGNRG  
Valor del pliego: Sin Valor. 
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Adquisición de equipo ultra purificador de agua - Licitación Publica Nº 445-1543-
LPU21 
 
E.E. Nº 32765455-CABA-IZLP/2021  
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Se llama a Licitación Publica Nº 445-1543-LPU21, cuya apertura se realizara el día  3 
de noviembre de 2021  a las 8 hs., para  la  adquisición de equipo ultra purificador de 
agua.   
Autorizante: DI-2021-94-IZLP.  
Valor del pliego: sin cargo  
Consultas de pliegos:  Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición 
de los interesados para su consulta y adquisición  en el sitio buenos Aires Compras:  
www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página 
Web del GCBA.  
Lugar de Apertura: Se realizara a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.  
  

Guillermo C. Belerenian 
Director Médico 

Inicia: 29-10-2021  Vence: 1-11-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de material médico - Licitación Pública Nº BAC 446-1544-LPU21 
 
EX-2021-32771366-GCABA-IRPS.  
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-1544-LPU21, cuya apertura se 
realizará el día 5 de noviembre de 2021, a las 09.00 hs., para la adquisición de 
material médico.  
Autorizante: Disposición Nº 210-GCABA-IRPS-21  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al Servicio 
de Farmacia.  
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: 29-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA. 
  
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº BAC 446-1545-LPU21 
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EX-2021-32772036-GCABA-IRPS.  
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-1545-LPU21, cuya apertura se 
realizará el día 5 de noviembre de 2021, a las 10.00 hs., para la adquisición de 
insumos.  
Autorizante: Disposición Nº  211-GCABA-IRPS-21  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al Servicio 
de Odontologia. 
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: 28-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 445-1090-LPU21  
 
EX -2021-22550643-GCABA-IZLP.  
Licitación Pública N° 445-1090-LPU21  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Servicio y  Mantenimiento de Cabina   
Firma preadjudicada  
Instrumentalia SA  
RENGLON            CANTIDAD             PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL  
  1                           1 unidad                   $ 178.000,00                    $  178.000,00  
                                                                                               Total  $  178.000,00  
Total de la presente preadjudicación: Pesos Ciento Setenta y Ocho Mil.  
($ 178.000,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Art 111  Ley 2095 (Texto Consolidado ley 6347).  
Vencimiento validez de oferta: 29 /10/2021   
Lugar de exhibición del acta: Pág. Web GCBA y Portal BAC  
  

Guillermo C. Belerenian 
Director Médico 

 
Inicia: 29-10-2021  Vence: 29-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE"  
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 414-1234-LPU21 
  
E.E. Nº 25619464-GCABA-HMOMC-2021 
Licitación Pública BAC Nº 414-1234-LPU21 
Clase: etapa única 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos con destino al Servicio de 
Enfermería del Hospital 
Firmas preadjudicadas: 
Luis Alberto Suarez Sucesion  
Renglón 1 - cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 552,00 - Precio Total: $ 27.600,00  
Total Proveedor: $ 27.600,00  
Cientifica Parque Centenario S.R.L.  
Renglón  2 - cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 180,00 - Precio Total: $ 9.000,00  
Total Proveedor: $ 9.000,00  
Papelera Ep S.R.L.  
Renglón 3 - cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 177,00 - Precio Total: $ 8.850,00  
Total Proveedor: $ 8.850,00  
Total preadjudicado cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 ($ 
45.450,00)  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110  de la Ley 2095 (Texto Consolidado 
por Ley 6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21 Art. 31. 
Lugar de exhibición del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas: En el Portal de 
Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Vencimiento de período de impugnación: Dentro del plazo de 3 (tres) días, a computar 
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

  
Alejandro Fernández 

Director 
  

Mirta Cacio 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa 

Económica y Financiera 
 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-1289-LPU21   
 
EX-2021-26738108-GCABA-HGNRG  
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Licitación Pública Nº 420-1289-LPU21   
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Prótesis y Válvulas para CCV.  
Firmas preadjudicadas:  
DEMEDIC S.A.  
Reng.9, cantidad: 2 u, precio unitario $ 141.865,30, precio total $ 283.730,60  
Subtotal:  Pesos doscientos ochenta y tres mil setecientos treinta con 60/100 ($  
283.730,60)  
Argentina Medical Products SRL.  
Reng.1, cantidad: 4 u, precio unitario $ 49.390,00, precio total $ 197.560,00  
Subtotal: Pesos ciento noventa y siete mil quinientos sesenta ($ 197.560,00)  
Renalife S.A.  
Reng.7, cantidad: 10 u, precio unitario $ 53.444,22, precio total $ 534.442,20  
Subtotal: Pesos quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos con 20/100 
($  
534.442,20)  
ST. Jude Medical Argentina SA.  
Reng .8, cantidad: 4 u, precio unitario $ 228.800,00, precio total $ 915.200,00  
Reng,10, cantidad:2 u, precio unitario $ 133.120,00, precio total $ 266.240,00  
Subtotal: Pesos un millón ciento ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta ($ 
1.181.440,00)  
Total preadjudicado: pesos dos millones ciento noventa y siete mil ciento setenta y dos 
con 80/100 ($ 2.197.172,80)  
Fundamento de la preadjudicación:  Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, conforme artículos 99 y 101 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347) y su decreto reglamentario.  
Renglón 2, 3, 4, 5 y 6: Fracasados  
Vencimiento validez de oferta: 16/12/2021  
Lugar de exhibición del acta:  Un (1)  día  a partir de 29/10/2021,  en el sitio web del  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y  en el portal de compras 
electrónicas B.A.C.  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDÁ” 
 
Preadjduicacion - Licitación Pública BAC N° 435-1401-LPU21 
 
EX - 2021-29481847-GCABA-HMIRS  
Licitación Pública BAC N° 435-1401-LPU21.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento y soporte (LIS) para laboratorio.   
Firmas pre adjudicada:  
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Genetrics S.A.  
Renglón 1: cantidad 12 meses.-precio unitario: $108.900,00 - precio  
total:$1.306.800,00.  
Encuadre Legal: Ley 2095   Art. 109.  
Total pre adjudicado: Pesos un millón trescientos seis mil ochocientos ($1.306.800,00).  
Fundamento de la  pre adjudicación: Eduardo Comuzzi, Pablo Carlos Rossi,  Dr. 
Morales Marcos.   
Vencimiento validez de oferta: 17 /1/2021  
 

Rubén Almada 
Subdirector Médico 

 
Diego Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-1414-LPU21 
  
EX-2021-30033510-GCABA-IRPS.  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 26 de octubre de 2021.  
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de medicamentos con destino a la Sección 
Ionograma del Servicio de Laboratorio.  
Firma preadjudicada: 
Avan Electrónica S.R.L.  
Renglón:1.1- cantidad: 14 unid.- precio unitario:$ 57.500,00- precio total:$ 805.000,00  
Total preadjudicado: Pesos ochocientos cinco mil ($805.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 101 - 102 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6347) su Decreto Reglamentario 74/2021.  
Sra. Jesica Pavesse, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Maria del Carmen Jara.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires  
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento de periodo de impugnación: 03-11-2021  

 
Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica 

  
Damián Gabás. 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 29-10-2021 Vence: 29-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO"  
 
Preadjudicación - Licitación Publica N° 439-1449-LPU21   
 
EX- 2021-30470567-GCABA-HBU  
Licitación Publica N° 439-1449-LPU21 - Art. 31  Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 
6347)   
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo", Av. 
Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta de Preadjudicación: Portal BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición Nutrición Parenteral Total (Unidad Farmacia).  
Firma preadjudicada:  
Fresenius Kabi S.A.    
Renglón 1  - Cantidad: 1.800 U.  Precio unitario: $ 6.460,00  Precio total: $ 
11.628.000,00  
Total preadjudicado: pesos  once millones seiscientos veinti ocho  mil 
($11.628.000,00). 
Fundamento de la pre adjudicación:  Se pre adjudica de acuerdo al Art.101 "Oferta 
Conveniente" de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley 6347).    
Observaciones:  Realizado el análisis formal y técnico de las  ofertas  presentadas, 
para la Licitación Publica N° 439-1449-LPU21 esta comisión evaluadora junto con el 
asesoramiento de  la  Jefa de Unidad Farmacia  de este establecimiento, concluyen 
que la Oferta Preadjudicada dio  cumplimiento a los requisitos Técnicos, 
Administrativos y Económicos solicitados en el pliego de bases y condiciones.  
Vencimiento validez de oferta: 3/12/2021, renovables automáticamente por un período 
similar de 30 días. 
TE: 4306-7797 (INT 244)  - FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Omar A.Moledo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. 
Económico Financiera 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA"  
  
Adjudicación - Licitación Pública N° 428-0850-LPU21 
 
Disposición Autorizante DISFC Nº 50/GCABA/HQ de fecha 19/10/2021 
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Expediente N° 17832534/GCABA/HQ/21 
Licitación Pública N° 428-0850-LPU21 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Gases en Sangre 
Firma adjudicada: 
B.G. Analizadores S.A.  
Renglón: 1 - Cantidad: 17136 - Precio Unitario: $ 324,34 Importe Total: $5.557.890,24  
Total adjudicado: pesos cinco millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos 
noventa con veinticuatro centavos ($ 5.557.890,24.-).  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 

  
Armando Escobar 

Director 
 

Inicia: 28-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Licitación Publica Nº 431-1166-LPU21  
 
EX 2021-23896733-GCABA-HBR  
Licitación Publica Nº 431-1166-LPU21  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2021-239-GCABA-DGAHBR  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos de Urología  
Servicio: Urología  
Firma adjudicada:   
Número de Orden de Compra: 431-13706-OC21  
Forum Technologies S.R.L.  
Renglón 1-cantidad: 60 unid. Precio unitario: $ 670,00 - Precio total: $40.200,00  
Renglón 2-cantidad: 60 unid. Precio unitario: $ 670,00 - Precio total: $40.200,00  
Renglón 3-cantidad: 60 unid. Precio unitario: $ 670,00 - Precio total: $40.200,00  
Renglón 4-cantidad: 60 unid. Precio unitario: $ 670,00 - Precio total: $40.200,00  
Renglón 5-cantidad: 60 unid. Precio unitario: $ 670,00 - Precio total: $40.200,00  
Renglón 8-cantidad: 60 unid. Precio unitario: $ 2.100,00- Precio total: $126.000,00  
Renglón 9-cantidad: 60 unid. Precio unitario: $ 2.100,00- Precio total: $126.000,00  
Renglón 11-cantidad: 60 unid. Precio unitario:$ 2.100,00 - Precio total: $126.000,00  
Número de Orden de Compra: 431-13707-OC21  
Sijemedic S.R.L.  
Renglón 6-cantidad: 40 unid. Precio unitario: $ 8.500,00 - Precio total: $340.000,00  
Renglón 14-cantidad: 6 unid. Precio unitario: $ 30.000,00 - Precio total: $180.000,00  
Renglón 15-cantidad: 6 unid. Precio unitario: $ 35.000,00- Precio total: $210.000,00  
Número de Orden de Compra: 431-13708-OC21  
Drogueria Martorani S.A.  
Renglón 7-cantidad: 15 unid. Precio unitario: $ 2.459,90 - Precio total: $36.898,50  
Número de Orden de Compra: 431-13709-OC21  
Karl Storz Endoscopia Argentinal S.A.  
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Renglón 12-cantidad: 12 unid. Precio unitario: $ 8.960,00 - Precio total: $107.520,00  
Número de Orden de Compra: 431-13710-OC21  
Kifer Medical S.A.  
Renglón 13-cantidad: 7 unid. Precio unitario: $13.068,00- Precio total: $91.476,00  
Número de Orden de Compra: 431-13711-OC21  
Barraca Acher Argentina S.R.L.  
Renglón 16-cantidad: 20 unid. Precio unitario: $ 8.932,00 - Precio total: $178.640,00   
Total adjudicado: Pesos: Un millón setecientos veintitrés mil quinientos treinta y cuatro 
con 50/100. ($ 1.723.534,50).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en la 
página Web   
  

Daniel E. Ghirimoldi 
Director Adjunto de Gestión Administrativa 
  

María del Carmen Maiorano 
Gerenta Operativa de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
Inicia: 29-10-2021  Vence: 29-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Rectificacion - Licitación Pública Nº 434-0583-LPU21 
 
Expediente 12354683/MGEYA/2021 
Licitación Pública Nº 434-0583-LPU21 
Dictamen de Evaluación Nº 0583/2021  
Servicio: Anatomia Patologica  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos  
Fundamentación: Se rectifica el dictamen por modificación en la preadjudicacion de los 
Renglones 10-11-12. Preadjudicadas las  ofertas  de las  firmas  Raul Angel Lalanne  
los Renglones: 1,  4, 8, 9; Antigua San Roque S.R.L., los renglones 10, 11 y 12 y 
Quimica Cordoba S.A. los renglones 2, 3 y 5; por ser ofertas más convenientes según 
artículo 101, de la Ley 2095/06 (texto consolidado Ley 6347) y encontrarse dentro de 
los precios de referencia.  
Firmas preadjudicadas: 
Raul Angel Lalanne  
Renglón: 1- Cantidad: 4 u. - Precio unitario: $ 5.500,00 - Precio Total: $ 22.000,00.-  
Renglón: 4- Cantidad: 500 u. - Precio unitario: $ 2,90 - Precio Total: $ 1.450,00.-  
Renglón: 8- Cantidad: 2 u. - Precio unitario: $ 890,00 - Precio Total: $ 1.780,00.-  
Renglón: 9- Cantidad: 1 u. - Precio unitario: $ 910,00 - Precio Total: $ 910,00.-  
Quimica Cordoba S.A.  
Renglón: 2- Cantidad: 10 u. - Precio unitario: $ 226,37 - Precio Total: $ 2.263,70.-  
Renglón: 3- Cantidad: 10 u. - Precio unitario: $ 318,34 - Precio Total: $ 3.183,40.-  
Renglón: 5- Cantidad: 2 u. - Precio unitario: $ 860,69 - Precio Total: $ 1.721,38.-  
Antigua San Roque S.R.L.  
Renglón: 10- Cantidad: 20 u. - Precio unitario: $ 3.200,00 - Precio Total: $ 64.000,00.-  
Renglón: 11- Cantidad: 10 u. - Precio unitario: $ 3.200,00 - Precio Total: $ 32.000,00.-  
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Renglón: 12- Cantidad: 10 u. - Precio unitario: $ 3.200,00 - Precio Total: $ 32.000,00.-  
Vencimiento de las ofertas: 9/12/2021  
Monto Total Preadjudicado: $ 161.308,48-  
Consultas: PORTAL BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/  
Pilar 950 -E.P. Oficina de Compras    
 

Gabriel G. Carqueijeda Román 
Subdirector Médico 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Fracaso - Licitación Pública BAC Nº 446-1465-LPU21 
 
EX-2021-28393642-GCABA-IRPS 
Licitación Pública BAC Nº 446-1465-LPU21 
DISFC-2021-142-GCABA-IRPS 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de prótesis total de cadera con destino al 
paciente Carabajal Susana. 
Fundamentos: la mencionada  Licitación Pública se considera fracasada porque las 
ofertas recibidas no se ajustan a la prescripción médica, por falta de cumplimiento de 
requisitos según Pliego de Bases y Condiciones Generales y porque los precios 
ofertados por las empresas oferentes no se ajustan a los suministrados por la DGCYC.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires  
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
Inicia: 29-10-2021 Vence: 29-10-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND" 
  
Servicio de Reparación de Videogastroscopio, etc. con destino al Servicio de 
Gastroenterología - Contratación Directa BAC Nº 416-1689-CDI21 
 
Expediente Electrónico Nº EX-2021-32313554-GCABA-HGACD  
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 416-1689-CDI21 que se gestiona a través del 
Sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) para el Servicio de Reparación de 
Videogastroscopio, etc. con destino al Servicio de Gastroenterología, cuya apertura se 
realizará el día 04 de noviembre de 2021 a las 10:00 hs.  
Autorizante: Disposición Nº DISFC-2021-419-GCABA-HGACD  
Repartición destinataria: HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. 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. 
  

Horacio A. Bolla 
Director Médico 

 
Pablo N. Buero 

Director Adjunto de Gestión Administrativa 
 
 Inicia: 29-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Preadjudicación - Contratación Directa Nº BAC 412-1510-CDI21 
 
Expediente N° 2021-28843474-GCBA-HGACA 
Contratación Directa Nº BAC 412-1510-CDI21 
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD. 
Adquisición De Insumos (Sistema asistencia ventricular mecánica Ptes: Nuñez Pablo-
Mendoza Alejandra) con destino a la División Farmacia  
Alpha Medical Group  
Renglón 1 - 3 U Precio Unitario $  3300000,00 - Total Renglón $ 3300000,00  
Total preadjudicado: pesos tres millones trescientos mil ($3300000,00)  
Renglones Desiertos: 0  

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 488



Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. Marta 
Ferraris  
Vencimiento validez de oferta: 28/11/2021  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
  

Víctor H. López Monti 
Director General Adjunto 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 Inicia: 29-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
  
Prórroga - Contratación Directa Nº 431-0104-CDI21 
  
EX-2021-05236765-GCABA-HBR 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Alquiler de concentrador de oxigeno portátil.- Pte. Héctor 
Muzzio. 
Servicio: Neumología. 
Acto Administrativo de Prórroga: DISFC-2021-187-GCABA-DGAHBR  
Firma adjudicataria: 
Prórroga de la Orden de Compra Nº 431-1148-OC21. 
Oxy Net S.A  
Renglón Nº 1-cantidad: 6 unidades - Precio Unitario:$ 23.480,00-Precio Total $ 
140.880,00. 
Monto total de la Prórroga son Pesos: Ciento cuarenta mil ochocientos ochenta con 
00/100 ($ 140.880,00.-) 
Fundamento de la Prorroga: art 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: 29-10-2021 Vence: 29-10-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
  
Adquisición de transductor convexo para ecografía - Contratación Menor BAC Nº 
434-1792-CME21 
 
Expediente N° 19954883/GCABA-HGADS/2021  
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-1792-CME21 cuya apertura se 
realizará el día 04 de Noviembre a las 13:30hs., para la Adquisición de transductor 
convexo para ecografía, solicitado  por el Departamento de Recursos Físicos de  este 
hospital. 
Autorizante: DISFC-2021-260-GCABA-HGADS 
Repartición destinataria: Departamento de Recursos Físicos del hospital General de 
Agudos Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días  hábiles  anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
 

Federico Charabora 
Director Médico 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
  
Reparación integral de bomba extractora de leche materna - Contratación Menor 
BAC Nº 434-2699-CME21 
 
Expediente N° 28232714/GCABA-HGADS/2021  
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-2699-CME21 cuya apertura se 
realizará el día 04 de Noviembre a las 13:00hs., para la Adquisición del servicio de 
reparación integral de bomba extractora de leche materna, solicitado por el 
Departamento de Recursos Físicos de este hospital. 
Autorizante: DISFC-2021-259-GCABA-HGADS 
Repartición destinataria: Departamento de Recursos Físicos del hospital General de 
Agudos Donación Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
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Federico Charabora 
Director Médico 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ 
  
S/Medicamentos - Contratación Menor N° BAC 438-3068-CME21 
 
Expediente N° 31534188/21/HGAT  
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-3068-CME21, cuya apertura se realizara 
el día 05/11/2021, a las 10:30 horas. 
Autorizante: Disposición N° 188/HGAT/2021  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a Div. 
Farmacia 
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Eduardo L. Castañiza 
Director 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 29-10-2021 Vence: 1-11-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ 
  
Adquisición camas hospitalarias - Contratación Menor N° BAC 438-3098-CME21 
 
Expediente N° 31706699/21/HGAT  
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-3098-CME21, cuya apertura se realizara 
el día 02/11/2021, a las 10:00 horas.  
Autorizante: Disposición N° 183/HGAT/2021  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a UTI  
Valor del pliego: sin valor  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Eduardo L. Castañiza 
Director 
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Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 28-10-2021  Vence: 29-10-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ 
  
S/Adq. apósitos para curaciones - Contratación Menor N° BAC 438-3127-CME21 
 
Expediente N° 31916636/21/HGAT  
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-3127-CME21, cuya apertura se realizara 
el día 03/11/2021, a las 11:00 horas. 
Autorizante: Disposición N° 195/HGAT/2021 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a Cirugía 
General  
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 

 
Eduardo L. Castañiza 

Director 
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

  
Inicia: 28-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ 
  
S/Sonda vesical - Contratación Menor N° BAC 438-3150-CME21 
 
Expediente N° 32076404/21/HGAT  
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-3150-CME21, cuya apertura se realizara 
el día 04/11/2021, a las 10:00 horas. 
Autorizante: Disposición N° 194/HGAT/2021 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a Cirugía 
General  
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
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Eduardo L. Castañiza 
Director 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

  
Inicia: 28-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ 
  
Medicamentos - Contratación Menor N° BAC 438-3165-CME21 
 
Expediente N° 32426050/21/HGAT 
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-3165-CME21, cuya apertura se realizara 
el día 03/11/2021, a las 11:30 horas.  
Autorizante: Disposición N° 192/HGAT/2021  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
Hematologia 
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Eduardo L. Castañiza 
Director  

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 29-10-2021 Vence: 1-11-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ 
  
Adquisición de Medicamentos - Contratación Menor BAC 423-3170-CME21 
 
Expediente N° 2021-32430686-GCABA-HIFJM  
Llámese a Contratación Menor BAC 423-3170-CME21 cuya Apertura se realizará el 
día 03/11/2021 a las 10:00 hs, para la Adquisición de medicamentos  
Autorizante: Disposición DISFC Nº 2021-113-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 
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Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas. 
 

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
Inicia: 28-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL  DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ 
  
S/criosonda flexible - Contratación Menor N° BAC 438-3174-CME21 
 
Expediente N° 32446643/21/HGAT 
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-3174-CME21, cuya apertura se realizara 
el día 09/11/2021, a las 11:00 horas. 
Autorizante: Disposición N° 190/HGAT/2021 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
BRONCOSCOPIA 
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Eduardo L. Castañiza 
Director 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 29-10-2021 Vence: 1-11-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adquisición de insumos (Embucrilato) - Contratación Menor BAC N° 412-3176-
CME21 
 
E.E. N° 2021-32450399-GCABA-HGACA  
Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-3176-CME21, cuya apertura se realizará 
el día 5/11/2021, a las 8  hs., para la adquisición de insumos (Embucrilato) Paciente 
Miño Leonardo con destino a la División Farmacia".  
Autorizante: DI-2021-493-GCABA-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.   
Valor del pliego: Sin valor.  
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Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 28-10-2021 Vence: 29-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adquisición de insumos (Set para Introductor D Agostino, etc.) – Contratación 
Menor BAC  N° 412-3195-CME21 
 
E.E. N° 2021-32636070-GCABA-HGACA  
Llámase  a Contratación Menor BAC  N° 412-3195-CME21, cuya apertura se realizará 
el día 5/11/2021, a las 8.30 hs., para la adquisición de insumos (Set para Introductor D 
Agostino, etc.) con destino a la División Farmacia".  
Autorizante: DI-2021-494-GCABA-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.   
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 28-10-2021 Vence: 29-10-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Llamado - Contratación Menor N.° BAC 412-3197-CME21. 
 
E.E. N.° 32.656.342-GCABA-HGACA/2021. 
Objeto: Se llama a la Contratación Menor N.° BAC 412-3197-CME21, cuya apertura 
se realizará el día 05/11/2021, a las 09:00 hs., para la “Adquisición de Insumos 
(Mascara para oxigeno de rostro completo, etc.) con destino a la División Farmacia”. 
Autorizante: Disposición N.° 495-GCABA-HGACA-2021. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 28-10-2021  Vence: 29-10-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA  
  
Agua Mineral - Contratación Menor N° 413-3215-CME21 
 
Expediente Nº 2021-32794134-GCABA-HNJTB  
Contratación Menor N° 413-3215-CME21 
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Agua Mineral 
Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar 
Valor del pliego: s/valor 
Fecha apertura: 08/11/2021 -10 hs. en Sistema BAC. 
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del Sitio 
Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma. 
Consulta: Tel.: 4305-8220/2678 - 4360-6600 (int. 246) 
borda_compras@buenosaires.gob.ar 
Acto Administrativo: DI-2021- 102 -HNJTB 
  

Daniel O. Cichello 
Director: 

 
Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 29-10-2021 Vence: 29-11-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Provisión de Insumos - Contratación Menor Nº BAC 412-3219-CME21 
 
E E N° 2021-28882202-GCABA-HGACA  
Objeto: Llámase a la Contratación Menor Nº BAC 412-3219-CME21, cuya apertura se 
realizará el día 04/11/2021, a las 09:00  hs., para la "Provisión de Insumos 
(Amiodarona, etc.) con destino a la División Farmacia".  
Autorizante: Disposición Nº DI-2021-496-GCABA-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
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Néstor Hernández 

Director Médico 
 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-2635-CME21 
 
Expediente N° 2021-27581761  
Contratación Menor N° 412-2635-CME21 
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Set de Nefrostomia 
Firma Preadjudicada: 
Sijemedic SRL 
Renglón 01 - 10 UNI - Precio Unitario $ 13443,00 - Total Renglón   $ 134.430,00 
Total PreAdjudicado: pesos ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta ($ 
134.430,00)  
Renglones Desiertos: 0  
Vencimiento validez de oferta: 21/11/2021  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar 
  

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo  
 

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

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-2899-CME21 
 
EX 2021-29669925-GCABA-HGACA  
Contratación Menor N° 412-2899-CME21 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Cemento Quirúrgico) con destino a la 
División FARMACIA. 
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Firma Preadjudicada: 
Luis Alberto Suarez Sucesion 
Renglón 1 - 10 unidades - Precio Unitario $ 28.910,00.- Precio Total $ 289.100,00 
Total Preadjudicado: pesos doscientos ochenta y nueve mil cien ($ 289.100,00) 
Renglones Desiertos: 0 
Vencimiento validez de oferta: 09/11/2021 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar 
  

Víctor H. López Monti 
Director General Administrativo  

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

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

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 431-2581-CME21 
 
EE. N° EX 2021-26989008-GCABA-HBR  
Contratación Menor Nº 431-2581-CME21 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2021-240-GCABA-DGAHBR 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Sling -Pte Luyo Maria 
Servicio: Urología  
Firma adjudicada: 
Número de Orden de Compra: 431-13661-OC21  
Forum Technologies S.R.L  
Renglón Nº 1-cantidad: 1 unid. Precio unitario:$ 29.500,00.- Precio total:$ 29.500,00  
Total adjudicado: Pesos: Veintinueve mil quinientos con 00/100 ($ 29.500,00) 
 

Daniel E. Ghirimoldi 
Director Adjunto de Gestión Administrativa 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerenta Operativa de Gestión Administrativa,  
Económica y Financiera 

 
 Inicia: 29-10-2021 Vence: 29-10-2021 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Mantenimiento correctivo y evolutivo - Licitación Pública Nº 7192-1242-LPU21 
 
EX-2021-19234061-GCABA-DGED - tramita la contratación de un servicio de 
Mantenimiento correctivo y evolutivo, Soporte correctivo y evolutivo y Desarrollo de 
Nuevos Proyectos sobre la Infraestructura de Software del Plan Sarmiento Buenos 
Aires en el marco de los lineamientos del proyecto educativo Plan Sarmiento BA", 
requerido por la Gerencia Operativa Plan Sarmiento, dependiente de la Dirección 
General de Educación Digital.  
Llámese a Licitación Pública Nº 7192-1242-LPU21 para el día 12 de noviembre de 
2021 a las 10 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32, y el Artículo 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, por intermedio del 
sistema BAC, para la contratación de un servicio de Mantenimiento correctivo y 
evolutivo, Soporte correctivo y evolutivo y Desarrollo de Nuevos Proyectos sobre la 
Infraestructura de Software del Plan Sarmiento Buenos Aires en el marco de los 
lineamientos del proyecto educativo Plan Sarmiento BA", requerido por la Gerencia  
Operativa Plan Sarmiento, dependiente de la Dirección General de Educación Digital, 
por un monto de pesos ochenta y nueve millones novecientos sesenta y siete mil 
seiscientos con 00/100 ($ 89.967.600,00) 
Repartición Solicitante: Dirección General de Administración de Recursos 
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliegos: Portal de Compras BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal de Compras BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar  
Acto Administrativo Nº DISPOSICIÓN Nº 535-DGAR/2021 

 
Joaquín Peire 

Director General 
  

Patricia Gaeta 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 28-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de acondicionamiento 5° piso para la sede ministerial de la Dirección 
General Infraestructura Escolar D.E. Nº 3 - Licitación Pública N° 558-0038-LPU21  
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Expediente N° 16063268/2021 
Licitación Pública N° 558-0038-LPU21  
Objeto del llamado: Trabajos de acondicionamiento 5° piso para la sede ministerial de 
la Dirección General Infraestructura Escolar D.E. Nº 3 sita en Estados Unidos 1228, 
Ciudad Autónoma de Buenos.  
Autorizante: 538-DGAR-2021  
Consulta y entrega de pliegos: Los Pliegos de Condiciones de Bases y Condiciones  
Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los  
Planos y Planillas de la presente Licitación se encuentran disponibles en el Portal  
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar BAC Obras.   
Valor del Pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $  17.197.272,24.-  (Pesos  diecisiete millones ciento noventa y 
siete mil doscientos setenta y dos con veinticuatro centavos) Fecha mayo 2021  
Fecha,  hora  y lugar  de apertura: 9 de noviembre de  2021, 12:00 hs.  mediante  el 
Portal https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar BAC Obras.  
Fecha/hora de visita a obra: 2 de noviembre de 2021 a las 10:00 h.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por 
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 60  días corridos, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio.  
  

Joaquín Peire 
Director General 

Inicia: 27-10-2021 Vence: 2-11-2021 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Abreviada N° 558-0015-LPA21  
 
Expediente N° 2021-23453330-GCBA-DGINFE  
Licitación Pública Abreviada N° 558-0015-LPA21  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 28 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  558-0015-LPA21 que tramita por 
Expediente Nº 2021-23453330-GCBA-DGINFE, autorizada por Disposición Nº466-
DGAR/2021 para los trabajos de finalización de Secundaria del Futuro - Grupo B para 
la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales D.E. 4º y LICEO N°12 
D.E.8º  -  emplazados respectivamente en Wenceslao Villafañe 1342 y José María 
Moreno 345 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  cinco  (4) ofertas correspondientes  a los siguientes oferentes: 
Baubensof S.R.L,  Covigo S.R.L,  Spinelli y Asociados S.R.L.  y  Obras y Servicios 
Industriales 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 Covigo  S.R.L. no presentar  la documentación 
solicitada para evaluar el punto A1 de los aspectos técnicos y por no presentar la 
documentación solicitada para evaluar los puntos B1, B2, B3, B4 y B5 de los aspectos 
empresarios.  
2.  Desedtimar la oferta de la firma Obras y Servicios Industriales S.R.L. por no r el 
mínimo ponderable en el punto B3 de los aspectos empresarios.  
3.   Que la empresa Baubensof S.R.L. y Spinelli y Asociados S.R.L. reúnen todos los 
antecedentes ponderables para recomendar su contratación.  
4.  Preadjudicar al oferente Baubensof S.R.L. por la suma de pesos seis millones 
trescientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis con 69/100 ($6.378.946,69), 
la ejecución de los trabajos de finalización de Secundaria  
del Futuro -  Grupo B para la Escuela Superior de Educación Artística en Artes 
Visuales D.E. 4º y Liceo N° 12 D.E.8º - emplazados respectivamente en Wenceslao 
Villafañe 1342 y José María Moreno 345  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: 29-10-2021  Vence: 29-10-2021 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (B.I.D) GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES MINSTERIO DE EDUCACION 
 
REPÚBLICA ARGENTINA 
Programa de integración urbana y equidad educativa en el Barrio 31 y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  
PRÉSTAMO BID NO. 4303 OC/AR Nº DE PROYECTO AR-L1260 
CODIGO SEPA N° PIUISE-104-LPN-B-ME B 94/21 
Adquisición de 430 unidades de pantallas interactivas 
Acta de apertura 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2021, 
siendo las 16:00 horas, se reúnen bajo la modalidad virtual conforme lo establece 
Parte l. Sección ll. Datos de la Licitación - apartado D. 
Presentación y Apertura de las Ofertas - cláusula IAO 27.1 del documento de pliego 
que rige la presente adquisición, los funcionarios asignados para realizar el presente 
acto y los interesados en presenciarlo, con el objeto de proceder a realizar la apertura 
de las ofertas presentadas con motivo del llamado a Licitacion Publica Nacional - 
CODIGO SEPA N° PIUISE-104-LPN-B-ME B 94/21 adquisición de 430 unidades 
dePantallas Interactivas Leídas las ofertas, se transcriben los datos obtenidos: 
 
Número de Orden: 1 
Oferente: Dinatech SA 
Lote: único 
Importe total de la Oferta: USD 754.766,80. 
Observaciones:Oferta recibida vía wetranfer recibida el día 
26/10/2021, a las 13:32 hs. 
Presenta Formulario de la oferta SI 
Presenta Lista de Precios, está bajo formulario 
de lista de bienes con origen fuera del país 
previamente importados. CIP USD 
365.624,70. DDP USD 646.146,20. 
Presenta Lista de Servicios Conexos SI. USD 
90.620,60. 
Declaración de Mantenimiento de oferta. SI 
Todos los formularios están firmados, 
aclarados y con fecha de oferta 26/10 
NO OFRECEN DESCUENTOS 
 
Número de Orden: 2 
Oferente: Grupo Sisevenca C.A 
Lote: único 
Importe total de la Oferta: USD 794.812,00 
Observaciones: Oferta recibida vía mail con contenido 
wetranfer recibida el día 26/10/2021 a las 
14:28 hs. 
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Presenta Formulario de la oferta SI. 
Presenta Lista de Precios. Si, fabricados fuera 
del país comprador que deben ser 
importados. Unitario CIP 1.848,40. Precio CIP 
total USD 794.812,00. 
Presenta Lista de Servicios Conexos SI. 
$67.139.031,45. 
 
Declaración de Mantenimiento de oferta. SI 
Todos los formularios están firmados, 
aclarados y con fecha de oferta 
SI OFRECEN DESCUENTOS. Descuentos: si su 
oferta es aceptada, ofrecen descuento por 
pronto pago 1,5%. 
Metodología y aplicación de los descuentos: 
se aplicaran de acuerdo a la sig metodología: 
Descuento por pronto pago, si el pago es 
realizado por un periodo menor o igual a 15 
días calendario. Y si no existe ninguna 
disminución o incremento sobre la cantidad 
de bienes ofertados.  
 
Número de Orden: 3 
Oferente: Grupo Núcleo 
Lote: único 
Importe total de la Oferta: USD 1.014.370,00 
Observaciones: Oferta recibida vía mail, contenido wetranfer 
re el día 26/10/2021 a las 14:49 hs. 
Presenta Formulario de la oferta SI. 
Presenta Lista de Precios. fabricados fuera del 
país comprador que deben ser importados. 
CIP USD 554.700,00. DDP USD 1.014.370,00 
Presenta Lista de Servicios Conexos SI USD 
459.670,00. 
Declaración de Mantenimiento de oferta. SI 
Todos los formularios están firmados, 
aclarados y con fecha de oferta 
NO OFRECEN DESCUENTOS. 
 
Número de Orden: 4 
Oferente: Novatech Solutions S.A. 
Lote: único 
Importe total de la Oferta: USD 494.070,00 
Observaciones: Ofertas recibida via Wetranfer el día 
26/10/2021 a las 15:05 hs. 
Presenta Formulario de la oferta 
Presenta Lista de Precios, fabricados 
fuera del país comprador que deben ser 

 importados. CIP USD USD 494.070,00. 
Presenta lista de servicios conexos. 
Indica que no aplica. 
Declaración de Mantenimiento de 
oferta. SI. 
Todos los formularios están firmados, 
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aclarados y con fecha de oferta 
26/10/2021. SI OFRECEN DESCUENTOS 
(incluídos en el precio). 
 
Número de Orden: 5 
Oferente: GYP NewTree S.A. 
Lote: único 
Importe total de la Oferta: USD 967.500,00 
Observaciones: Oferta recibida vía Wetranfer el día 
26/10/2021 a las 15:31 hs. 
Presenta Formulario de la oferta SI 
Presenta Lista de Precios, fabricados 
fuera del país comprador que deben 
ser importados. CIP USD 875.566,00. 
DDP: 
USD 967.500,00 
Lista de servicios conexos: no se tiene 
a la vista. 
Declaración de Mantenimiento de 
oferta. SI 
Todos los formularios están firmados, 
aclarados y con fecha de oferta 
26/10/2021 NO OFRECEN 
DESCUENTOS 
 
La totalidad de la documentación aportada por las empresas que se identifican en el 
cuadro precedente se encuentra sujeta a control de legalidad, y será evaluada 
oportunamente. 
No habiendo otras observaciones que efectuar, se da por finalizado el acto siendo las 
16:40 hs. del día indicado precedentemente, previa lectura y ratificación de lo actuado, 
se procede a la suscripción de la presente acta por parte de los funcionarios presentes 
en el acto, en representación del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos 
Aires el Sr. Facundo BAMONTE, la Srita Ailen Fernandez y la Sra Andrea BIANCHI. 
Se deja constancia de la participación de Lucas Grandis y Pablo Rivarola en 
representación de la empresa Grupo Núcleo, Diego Villar en representación de la 
empresa GYP New Tree SA, Pablo Sierra y Valentina Alvarez en representación de la 
empresa Grupo SISEVENCA C.A y Eloy Hambra en representación de la empresa 
Novatech Solutions SA y Patricio Nogueria en representación de la empresa Dinatech 
SA. 
La presente acta de acuerdo con lo establecido en la Parte l. Sección ll. Datos de la 
Licitación - apartado D 
Presentación y Apertura de Ofertas – clausula IAO27.1 del documento de pliego que 

 rige la presente adquisición: “Se enviara prontamente copia de dicha acta a todos los 
oferentes que presentaron oferta. La misma se posteará en iguales sitios donde fuera 
publicado el llamado a licitación.” 
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021  Vence: 29-10-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 
DIRECCIÓN GENERAL RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS 
DE GOBIERNO 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 7116-2434-CME21 
 
Expediente N° 25518911/GCABA-DGTALMDEP/21  
Contratación Menor N° 7116-2434-CME21  
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Construcción 
Objeto de la contratación: "Adquisición de equipamiento"  
Repartición destinataria: Dirección General Relocalización y Gestión Integral de 
Edificios de Gobierno  
Norma autorizante: Disposición N° 143-DGRYGIEG/2021  
Firmas adjudicadas: 
Daniel Raúl Lezcano CUIT: 20- 21732492-1 (Oferta N° 1) para el Renglón N° 1 por un 
monto de pesos doscientos ochenta mil CON 00/100 ($280.000,00.-)  
Laurence Javier Druscovich CUIT: 20-14851583-3 (Oferta N° 2) para los Renglones 
N° 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 por un monto de pesos cuatro mil ochocientos con 00/100 ($ 
4.800,00.-), de pesos cuatrocientos veintinueve mil con 00/100 ($ 429.000,00.-), de 
pesos catorce mil cuatrocientos con 00/100 (14.400,00.-), de pesos cuarenta y tres mil 
con 00/100 ($ 43.000,00.-), de pesos cinco mil doscientos con 00/100 ($ 5.200,00.-), 
de pesos cincuenta y dos mil ochocientos 00/100 ($ 52.800,00.-) y de pesos catorce 
mil ochocientos con 00/100 ($14.800,00.-)  
Científica Parque Centenario S.R.L. CUIT: 30-61058242-3 (OFERTA N° 5) para el 
Renglón N° 5 por un monto de pesos quince mil con 00/100 ($ 15.000,00.-)  
Total Adjudicado: pesos ochocientos cincuenta y nueve mil ($859.000,00) 
 

Gustavo A. Boso 
Director General 

 
 Inicia: 29-10-2021 Vence: 2-11-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES   
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
 
Subasta Pública - E.E N°04271591/DGABRGIEG/20  
 
Ley Nº 6.138- Disposición Nº 122-DGADB/21  
Llamado a subasta pública simple y electrónica para la enajenación de la Unidad 
Funcional N° 5 (cinco) del inmueble emplazado en Avenida Corrientes N° 
1.647/1.659/1.663/1.665, 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° 5 (cinco) del inmueble sito en Avenida Corrientes N° 
1.647/1.659/1.663/1.665 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, 
Manzana: 13, Parcela 28 A).  
Fecha y Lugar:  Jueves 2 de Diciembre de 2021 con horario de inicio a las 10 horas, y 
de finalización a las 11 horas, la que será celebrada en modo electrónico en el sitio 
web http://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos Aires.   
Precio Base: DOLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCO CON 85/100 (USD 68.905,85).  
Deudas, Ocupación, Estado, Gastos: La venta del inmueble objeto de la presente 
subasta  será realizada ad corpus, en el estado de ocupación, condiciones 
estructurales y de conservación en que se encuentran. 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 y tributos que pudieran 
corresponder, quedarán exclusivamente a cargo del adjudicatario. El Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las deudas existentes en materia de tasas, 
contribuciones y servicios hasta el momento de entrega de la posesión.  
De conformidad con el Reglamento de Copropiedad y Administración el inmueble será 
destinado a Vivienda, no pudiendo instalar negocios, oficinas, consultorios y/o estudios 
profesionales, salvo que utilizaran la unidad asimismo como vivienda propia y contarán 
con la previa autorización de los integrantes del consorcio que representen por lo 
menos las dos terceras partes de los votos de acuerdo al Artículo 6 del mismo.  
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 
5001686/8 "VENTA INMUEBLES LEY 6.138", CBU Nº 0290000-  10000050016868-2, 
Sucursal Nº 111 (Centro del Banco Ciudad de Buenos Aires) -  CUIT GCBA 34- 
999032089.  
Modalidad:  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 
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ARGENTINOS de acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación 
Argentina vigente al cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio vendedor 
divisa del Banco de la Nación Argentina vigente el día de celebración de la presente 
subasta pública simple y electrónica conforme artículo 1°, el que resulte más 
beneficioso para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
articulo 3° del Pliego de Bases y Condiciones N°  (PLIEG-2021-29261861-GCABA-
DGADB). 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 
ARGENTINOS de acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación 
Argentina vigente al cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio vendedor 
divisa del Banco de la Nación Argentina vigente el día de celebración de la presente 
subasta pública simple y electrónica, conforme articulo 3° del Pliego de Bases y 
Condiciones N°  (PLIEG-2021-29261861-GCABA-DGADB) el que resulte más 
beneficioso para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Visitas: La posibilidad de realizar visitas al inmueble será previo contacto a la casilla de 
correo electrónico consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta Dirección General 
Administración de Bienes, hasta 2 (DOS) días hábiles previos a la fecha de 
celebración de la presente subasta. Queda exclusivamente a cargo de los interesados 
la realización de todas las diligencias necesarias a efectos de conocer debidamente 
los inmuebles y sus características, pudiendo acceder a la consulta de material visual 
de los mismos, el cual se encontrará disponible en la página web 
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas.   
Consultas: Los interesados en la presente subasta pública simple 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° 122/DGADB/21, 
N° 111/DGADB/21, el  Pliego de Bases y Condiciones  (PLIEG-2021-29261861-
GCABA-DGADB), con sus correspondientes Anexos, a saber:  Anexo I (IF-2021-
29249469-GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2021-29249576-GCABA-DGADB) y Anexo III 
(IF-2021-29249634-GCABA-DGADB), y Circular Modificatoria N° 01 -  (PLIEG-2021-
32824396-GCABA-DGADB) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar).   
 

Matías N. Vitale 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021  Vence: 1-11-2021 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES   
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
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Subasta Pública - E.E N° 06173119/DGABRGIEG/20  
 
E.E N°06173119/DGABRGIEG/20 
Ley Nº 6.138- Disposición Nº 121-DGADB/21  
Llamado a subasta pública simple y electrónica para la enajenación de la Unidad 
Funcional N° 9 (nueve) del inmueble emplazado en Avenida Corrientes N° 
1.647/1.659/1.663/1.665, 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° 9 (nueve) del inmueble sito en Avenida Corrientes N° 
1.647/1.659/1.663/1.665 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, 
Manzana: 13, Parcela 28 A).  
Fecha y Lugar:  Jueves 02 de Diciembre de 2021 con horario de inicio a las 12:00 
horas, y de finalización a las 13:00 horas, la que será celebrada en modo electrónico 
en el sitio web http://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos 
Aires.   
Precio Base:  DOLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CON 81/100 (USD 71.246,81).   
Deudas, Ocupación, Estado, Gastos: La venta del inmueble objeto de la presente 
subasta será realizada ad corpus, en el estado de ocupación, condiciones 
estructurales y de conservación en que se encuentran. 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 y tributos que pudieran 
corresponder, quedarán exclusivamente a cargo del adjudicatario. El Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las deudas existentes en materia de tasas, 
contribuciones y servicios hasta el momento de entrega de la posesión. De 
conformidad con el Reglamento de Copropiedad y Administración el inmueble será 
destinado a Vivienda, no pudiendo instalar negocios, oficinas, consultorios y/o estudios 
profesionales, salvo que utilizaran la unidad asimismo como vivienda propia y contarán 
con la previa autorización de los integrantes del consorcio que representen por lo 
menos las dos terceras partes de los votos de acuerdo al Artículo 6 del mismo.  
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 
5001686/8 "VENTA INMUEBLES LEY 6.138", CBU Nº 0290000-  10000050016868-2, 
Sucursal Nº 111 (Centro del Banco Ciudad de Buenos Aires) -  CUIT GCBA 34- 
999032089.  
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 ARGENTINOS de acuerdo al 
tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del 
día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación 
Argentina vigente el día de celebración de la presente subasta pública simple y 
electrónica conforme artículo 1°, el que resulte más beneficioso para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme articulo 3° del Pliego de Bases y 
Condiciones N°(PLIEG-2021-29262113-GCABA-DGADB). 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.   
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La suma equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del precio de venta a 
integrarse dentro del plazo de los QUINCE (15) días hábiles a contar desde la 
integración de la seña prevista en el inciso anterior. La cancelación deberá efectuarse 
en PESOS ARGENTINOS de acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de 
la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio 
vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina vigente el día de celebración de la 
presente subasta pública simple y electrónica, conforme articulo 3° del Pliego de 
Bases y Condiciones N°(PLIEG-2021-29262113-GCABA-DGADB), el que resulte más 
beneficioso para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Visitas: La posibilidad de realizar visitas al inmueble será previo contacto a la casilla de 
correo electrónico consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta Dirección General 
Administración de Bienes, hasta 2 (DOS) días hábiles previos a la fecha de 
celebración de la presente subasta. Queda exclusivamente a cargo de los interesados 
la realización de todas las diligencias necesarias a efectos de conocer debidamente 
los inmuebles y sus características, pudiendo acceder a la consulta de material visual 
de los mismos, el cual se encontrará disponible en la página web 
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas.   
Consultas: Los interesados en la presente subasta pública simple 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° 121/DGADB/21 
y N° 110/DGADB/21, el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-29262113-
GCABA-DGADB) con sus correspondientes Anexos, a saber:  Anexo I (IF-2021-
29251176-GCABA-DGADB), Anexo II (IF2021-29251227-GCABA-DGADB) y Anexo III 
(IF-202129251285-GCABA-DGADB) y Circular Modificatoria N° 01 -  (PLIEG-2021-
32824571GCABA-DGADB)  en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires (https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar).   
 

Matías Vitale 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021  Vence: 1-11-2021 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES   
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES   
 
Subasta Pública - E.E Nº 8.159.027/DGABRGIEG/20  
 
E.E Nº 8.159.027/DGABRGIEG/20 
Ley Nº 6.287 - Disposición Nº 123-DGADB/21  
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Llamado a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del inmueble sito  
en la Avenida San Pedrito N° 1.088, 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: Inmueble sito en la Avenida San Pedrito Nº 1.088 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, nomenclado catastralmente: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 
40, Parcela 23), matrícula FR 5-14128.   
Fecha y Lugar:  Viernes 3 de diciembre de 2021, con horario de inicio a las 11:00 
horas, y de finalización a las 12:00 horas, la que será celebrada en modo electrónico 
en el sitio web http://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de  Buenos 
Aires.   
Precio Base:  DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 08/100 (USD 147.944,08). Deudas, 
Ocupación, Estado, Gastos:  El inmueble se encuentra actualmente desocupado.  La 
venta del inmueble objeto de la presente subasta será realizada ad corpus, en el 
estado de ocupación, condiciones estructurales y de conservación en que se 
encuentran. 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 y 
tributos que pudieran corresponder, quedarán exclusivamente a cargo del 
adjudicatario. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las deudas 
existentes en materia de tasas, contribuciones y servicios hasta el momento de 
entrega de la posesión.   
Formas de Pago:  Los pagos deberan  efectivizarse en transferencias bancarias 
electrónicas provenientes de cuenta bancaria de titularidad de la persona física o 
jurídica que ha resultado adquirente, o su representante legal a la Cuenta Escritural Nº 
5007431/8, “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 del acto administrativo por el cual se aprueba y se adjudica 
la subasta en cuestión. La cancelación deberá efectuarse en PESOS ARGENTINOS 
de acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina 
vigente al cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio vendedor divisa del 
Banco de la Nación Argentina vigente el día de celebración de la presente subasta 
 pública simple y electrónica, el que resulte más beneficioso para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 3° del PLIEG-2021-
29098881-GCABA-DGADB.  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 ARGENTINOS de acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de 
la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio 
vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina vigente el día de celebración de la 
presente subasta pública simple y electrónica.   
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Visitas: La posibilidad de realizar visitas al inmueble será previo contacto a la casilla de 
correo electrónico consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta Subsecretaria de 
Administración de Bienes Inmuebles, hasta 2 (DOS) días hábiles previos a la fecha de 
celebración de la presente subasta. Queda exclusivamente a cargo de los interesados 
la realización de todas las diligencias necesarias a efectos de conocer debidamente 
los inmuebles y sus características, pudiendo acceder a la consulta de material visual 
de los mismos, el cual se encontrará disponible en la página web 
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas.   
Consultas: Los interesados en la presente subasta pública simple 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° 107-DGADB/21 
y N° 123-DGADB/21, al Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-29098881-
GCABA-DGADB) y sus anexos, a saber: el Anexo I (IF-2021-29088185-GCABA-
DGADB), Anexo II (IF-  2021-29088251-GCABA-DGADB) y Anexo III (IF-2021-
29088322-GCABA-DGADB),  en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar).   
 

Matías Vitale 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021  Vence: 1-11-2021 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES   
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
 
Circular Modificatoria N° 1 - EX-2020-04271591-GCABA-DGABRGIEG 
 
EX-2020-04271591-GCABA-DGABRGIEG 
Motivo: Mediante la Disposición Nº 111-DGADB/21, por medio de la cual se llamó a 
subasta pública simple y electrónica para la enajenación del bien inmueble de dominio 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado como Unidad Funcional N° 5 
(cinco) del edificio emplazado en la Avenida Corrientes N° 1.647/1.659/1.663/1.665 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 13, Parcela 28 A), 
para el día 29 de octubre de 2021 con horario de inicio a las 10 horas, y de finalización 
a las 11 horas, la que seria celebrada en modo electrónico en el sitio web 
https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos Aires.  
En relación a la mencionada Subasta se emite la presente Circular Modificatoria N° 01 
con referencia al ARTÍCULO 5 del Pliego de Bases y Condiciones N° PLIEG-2021-
29261861-GCABA-DGADB que fuera oportunamente aprobado por la Disposición N° 
111-DGADB/21.  
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1. En el ARTÍCULO 5º del Pliego de Bases y Condiciones N° PLIEG-2021-29261861-
GCABA-DGADB oportunamente aprobado por la Disposicion N° 111-DGADB/21, 
donde dice:  "...Artículo 5°. INSCRIPCIÓN. Establécese que los interesados en la 
presente subasta pública deberán registrarse en el portal web 
https://subastas.bancociudad.com.ar, accediendo a la Unidad Funcional N° 5 (cinco) 
del inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 1.647/1.659/1.663/1.665 (Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 13, Parcela 28 A), a efectos de 
cargar los datos respectivos y el comprobante que acredite la constitución de la 
garantía a la que refiere el artículo 6º, hasta el día 26/10/2021 a las 15:00 hs. 
Asimismo deberán tramitar la obtención de un turno para presentarse en las oficinas 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, sitas en Esmeralda 660, 6° piso, para presentar la 
documentación necesaria de conformidad con lo detallado en el Anexo I (IF-2021-
29249469- GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2021-29249576-GCABA-DGADB) y Anexo 
III (IF-2021-  29249634-GCABA-DGADB), debiendo constituir domicilio especial en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un correo electrónico, los que serán 
indistintamente válidos para todos los efectos jurídicos para la presente Subasta. Para 
la obtención del turno deberán ingresar al siguiente link:  
https://www.bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/SubasTurnPigno , en el campo 
"Consulta" seleccionar la opción "Ventas y Subastas" así como ingresando en el 
campo "Sucursal" la opción "COMPLEJO ESMERALDA - Esmeralda 660" y en el 
campo "Motivo del turno" ingresar la leyenda: presentación de documentación para 
subasta Nº. Ante cualquier duda o consulta se podrán comunicar con el Equipo 
Martilleros al Telefono 011 4329-8733 de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 hs. y/o al 
mail: subastasonline@bancociudad.com.ar En dicha oportunidad, y habiendo sido 
verificada por el Banco Ciudad de Buenos Aires la documentación aportada, éste 
aceptará la inscripción del interesado para operar en el portal web, para la cual deberá 
 usar el Usuario y Contraseña con el cual se registró. En caso que el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires no verificara toda la documentación detallada 
precedentemente, no dará curso a la inscripción, imposibilitando su participación en la 
subasta de referencia. Se deja constancia que el circuito completo de la inscripción 
para participar en la subasta, debe estar cumplido en su totalidad antes de la fecha 
establecida en los párrafos 1 y 2 del presente artículo. La inscripción como interesado 
en los términos del presente artículo implica el conocimiento y la aceptación de lo 
dispuesto por la normativa aplicable, así como del estado general y de ocupación del 
inmueble sujeto a venta."  debe decir  "...Artículo 5°. INSCRIPCIÓN.  
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Establécese que los interesados en la presente subasta pública deberán registrarse en 
el portal web https://subastas.bancociudad.com.ar, accediendo a la Unidad Funcional 
N° 5 (cinco) del inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 1.647/1.659/1.663/1.665 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 13, Parcela 28 A), 
a efectos de cargar los datos respectivos y el comprobante que acredite la constitución 
de la garantía a la que refiere el artículo 6º, hasta el día 29/11/2021 a las 15:00 hs. 
Asimismo deberán tramitar la obtención de un turno para presentarse en las oficinas 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, sitas en Esmeralda 660, 6° piso, para presentar la 
documentación necesaria de conformidad con lo detallado en el Anexo I (IF-2021-
29249469-  GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2021-29249576-GCABA-DGADB) y Anexo 
III (IF-2021-  29249634-GCABA-DGADB), debiendo constituir domicilio especial en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un correo electrónico, los que serán 
indistintamente válidos para todos los efectos jurídicos para la presente Subasta. Para 
la obtención del turno deberán ingresar al siguiente link: 
https://www.bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/SubasTurnPigno , en el campo 
"Consulta"  seleccionar la opción "Ventas y Subastas" así como ingresando en el 
campo "Sucursal" la opción "COMPLEJO ESMERALDA - Esmeralda 660" y en el 
campo "Motivo del turno" ingresar la leyenda: presentación de documentación para 
subasta Nº. Ante cualquier duda o consulta se podrán comunicar con el Equipo 
Martilleros al Telefono 011 4329-8733 de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 hs. y/o al 
mail: subastasonline@bancociudad.com.ar En dicha oportunidad, y habiendo sido 
verificada por el Banco Ciudad de Buenos Aires la documentación aportada, éste 
aceptará la inscripción del interesado para operar en el portal web, para la cual deberá 
usar el Usuario y Contraseña con el cual se registró. En caso que el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires no verificara toda la documentación detallada 
precedentemente, no dará curso a la inscripción, imposibilitando su participación en la 
subasta de referencia. Se deja constancia que el circuito completo de la inscripción 
para participar en la subasta, debe estar cumplido en su totalidad antes  de la fecha 
establecida en los párrafos 1 y 2 del presente artículo. La inscripción como interesado 
en los términos del presente artículo implica el conocimiento y la aceptación de lo 
dispuesto por la normativa aplicable, así como del estado general y de ocupación del 
inmueble sujeto a venta. "  
 

Matías N. Vitale 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021  Vence: 1-11-2021 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES   
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
 
Circular Modificatoria N° 1 - EX-2020-06173119-GCABA-DGABRGIEG  
 
EX-2020-06173119-GCABA-DGABRGIEG 
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Motivo:  Mediante la Disposición Nº 110-DGADB/21, por medio de la cual se llamó a 
subasta pública simple y electrónica para la enajenación del bien inmueble de dominio 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado como Unidad Funcional N° 9 
(nueve) del edificio emplazado en la Avenida Corrientes 1.647/1.659/1.663/1.665 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 13, Parcela 28 A), 
para el día 29 de Octubre de 2021 con horario de inicio a las 12:00 horas, y de 
finalización a las 13:00 horas, la que seria celebrada en modo electrónico en el sitio 
web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos Aires.  
En relación a la mencionada Subasta se emite la presente Circular Modificatoria N° 01 
con referencia al ARTÍCULO 5 del Pliego de Bases y Condiciones N° PLIEG-2021-
29262113-GCABA-DGADB que fuera oportunamente aprobado por la Disposición N° 
110-DGADB/21. 
1. En el ARTÍCULO 5º del Pliego de Bases y Condiciones N° PLIEG-2021-29262113-
GCABA-DGADB oportunamente aprobado por la Disposicion N° 110-DGADB/21,  
donde dice:  "...Artículo 5°. INSCRIPCIÓN. Establécese que los interesados en la 
presente subasta pública deberán registrarse en el portal web 
https://subastas.bancociudad.com.ar, accediendo a la Unidad Funcional N° 9 del 
inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 1.647/1.659/1.663/1.665 (Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5,  
Manzana: 13, Parcela 28 A), a efectos de cargar los datos respectivos y el 
comprobante que acredite la constitución de la garantía a la que refiere el artículo 6º, 
hasta el día 26/10/2021 a las 15:00 hs. Asimismo deberán tramitar la obtención de un 
turno para presentarse en las oficinas del Banco Ciudad de Buenos Aires, sitas en 
Esmeralda Nº 660, 6° piso, para  
presentar la documentación necesaria de conformidad con lo detallado en el Anexo I 
(IF-2021-29251176- GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2021-29251227-GCABA-DGADB) 
y Anexo III (IF-2021-  29251285-GCABA-DGADB), debiendo constituir domicilio 
especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un correo electrónico, los que 
serán indistintamente válidos para todos los efectos jurídicos para la presente 
Subasta. Para la obtención del turno deberán ingresar al siguiente link:  
https://www.bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/SubasTurnPigno , en el campo 
"Consulta" seleccionar la opción "Ventas y Subastas" así como ingresando en el 
campo "Sucursal" la opción "COMPLEJO ESMERALDA - Esmeralda 660" y en el 
campo "Motivo del turno" ingresar la leyenda: presentación de documentación para 
subasta Nº. Ante cualquier duda o consulta se podrán comunicar con el Equipo 
Martilleros al Telefono 011 4329-8733 de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 hs. y/o al 
mail: subastasonline@bancociudad.com.ar En dicha oportunidad, y habiendo sido 
verificada por el Banco Ciudad de Buenos Aires la documentación aportada, éste 

 aceptará la inscripción del interesado para operar en el portal web, para la cual deberá 
usar el Usuario y Contraseña con el cual se registró. En caso que el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires no verificara toda la documentación detallada 
precedentemente, no dará curso a la inscripción, imposibilitando su participación en la 
subasta de referencia. Se deja constancia que el circuito completo de la inscripción 
para participar en la subasta, debe estar cumplido en su totalidad antes de la fecha 
establecida en los párrafos 1 y  2 del presente artículo. La inscripción como interesado 
en los términos del presente artículo implica el conocimiento y la aceptación de lo 
dispuesto por la normativa aplicable, así como del estado general y de ocupación del 
inmueble sujeto a venta."  debe  decir  "...Artículo 5°. INSCRIPCIÓN.  
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Establécese que los interesados en la presente subasta pública deberán registrarse en 
el portal web https://subastas.bancociudad.com.ar, accediendo a la Unidad Funcional 
N° 9 del inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 1.647/1.659/1.663/1.665 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 13, Parcela 28 A), 
a efectos de cargar los datos respectivos y el comprobante que acredite la constitución 
de la garantía a la que refiere el artículo 6º, hasta el día 29/11/2021 a las 15:00 hs. 
Asimismo deberán tramitar la obtención de un turno para presentarse en las oficinas 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, sitas en Esmeralda Nº 660, 6° piso, para presentar 
la documentación necesaria de conformidad con lo detallado en el Anexo I (IF-2021-
29251176- GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2021-29251227-GCABA-DGADB) y Anexo 
III (IF-2021-  29251285-GCABA-DGADB), debiendo constituir domicilio especial en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un correo electrónico, los que serán 
indistintamente válidos para todos los efectos jurídicos para la presente Subasta. Para 
la obtención del turno deberán ingresar al siguiente link:  
https://www.bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/SubasTurnPigno , en el campo 
"Consulta" seleccionar la opción "Ventas y Subastas" así como ingresando en el 
campo "Sucursal" la opción "COMPLEJO ESMERALDA - Esmeralda 660" y en el 
campo "Motivo del turno" ingresar la leyenda: presentación de documentación para 
subasta Nº. Ante cualquier duda o consulta se podrán  comunicar con el Equipo 
Martilleros al Telefono 011 4329-8733 de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 hs. y/o al 
mail: subastasonline@bancociudad.com.ar En dicha oportunidad, y habiendo sido 
verificada por el Banco Ciudad de Buenos Aires la documentación aportada, éste 
aceptará la inscripción del interesado para operar en el portal web, para la cual deberá 
usar el Usuario y Contraseña con el cual se registró. En caso que el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires no verificara toda la documentación detallada 
precedentemente, no dará curso a la inscripción, imposibilitando su participación en la 
subasta de referencia. Se deja constancia que el circuito completo de la inscripción 
para participar en la subasta, debe estar cumplido en su totalidad antes de la fecha 
establecida en los párrafos 1 y 2 del presente artículo. La inscripción como interesado 
en los términos del presente artículo implica el conocimiento y la aceptación de lo 
dispuesto por la normativa aplicable, así como del estado general y de ocupación del 
inmueble sujeto a venta."  
 

Matías Vitale 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021  Vence: 1-11-2021 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
 
Circular Modificatoria sin Consulta N° 1 - EX-2020-08159027-GCABA-
DGABRGIEG 
 
EX-2020-08159027-GCABA-DGABRGIEG 
MOTIVO: Se prorroga  el llamado a subasta pública simple y electrónica para la 
enajenación del bien inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sito en la Avenida San Pedrito N° 1088 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5,  
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Sección 48, Manzana 40, Parcela 23), matrícula FR 5-14128, para el día 3 de 
diciembre 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.  
En relación a la mencionada Subasta se emite la presente Circular Modificatoria N° 01 
con referencia al ARTÍCULO N° 5 del Pliego de Bases y Condiciones N° PLIEG-2021-
29098881-GCABA-DGADB que fuera oportunamente aprobado por la Disposición N° 
107-DGADB/21.  
1.  En el ARTÍCULO N° 5º del  Pliego de Bases y Condiciones N°  PLIEG-2021-
29098881-GCABA-DGADB que fuera oportunamente aprobado por la Disposición N° 
107-DGADB/21, donde dice:  "Artículo 5. INSCRIPCIÓN. Establécese que los 
interesados en la presente subasta pública deberán registrarse en el portal web 
https://subastas.bancociudad.com.ar, accediendo a Av. San Pedrito N° 1088 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 40, Parcela 23), 
matrícula FR 5-14128 a efectos de cargar los datos respectivos y el comprobante que 
acredite la constitución de la garantía a la que refiere el artículo 6º, hasta el día 
25/10/2021 a las 15:00 horas.  Asimismo deberán tramitar la obtención de un turno 
para presentarse en las oficinas del Banco Ciudad de Buenos Aires, sitas en 
Esmeralda 660, 6° piso, para presentar la documentación necesaria de conformidad 
con lo detallado en el Anexo I (IF-2021-29088185-GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2021- 
29088251-GCABA-DGADB) y Anexo III (IF-2021-29088322-GCABA-DGADB), 
debiendo constituir domicilio especial  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 
correo electrónico, los que serán indistintamente válidos para todos los efectos 
jurídicos para la presente Subasta.  Para la obtención del turno deberán ingresar al  
siguiente link: 
https://www.bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/SubasTurnPigno, en el campo 
"Consulta" seleccionar la opción "Ventas y Subastas" así como ingresando en el 
campo "Sucursal" la opción "COMPLEJO ESMERALDA -  Esmeralda 660" y en el 
campo "Motivo del turno" ingresar la leyenda: presentación de documentación para 
subasta Nº. Ante cualquier duda o consulta se podrán comunicar con el Equipo 
Martilleros al Teléfono 011 4329-8733 de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas y/o al 
mail:  subastasonline@bancociudad.com.ar.  En dicha oportunidad, y habiendo sido 
verificada por el Banco Ciudad de Buenos Aires la documentación aportada, éste 
aceptará la inscripción del interesado para operar en el portal web, para la cual deberá 
usar el Usuario y Contraseña con el cual se registró. En caso que el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires no verificara toda la documentación 
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detalladaprecedentemente, no dará curso a la inscripción, imposibilitando su 
participación en la subasta de referencia.  Se deja constancia que el circuito completo 
de la inscripción para participar en la subasta debe estar cumplido en su totalidad 
antes de la fecha establecida en el párrafo 1 del presente artículo. La inscripción como 
interesado en los términos del presente artículo implica el conocimiento y la aceptación 
de lo dispuesto por la normativa aplicable, así como del estado general y de ocupación 
del inmueble sujeto a venta."  debe decir  "Artículo 5°. INSCRIPCIÓN. Establécese que 
los interesados en la presente subasta pública deberán registrarse en el portal web 
https://subastas.bancociudad.com.ar, accediendo a Av. San Pedrito N° 1088 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 40, Parcela 23), 
matrícula FR 5-14128 a efectos de cargar los datos respectivos y el comprobante que 
acredite la constitución de la garantía a la que refiere  el artículo 6º, hasta el día 
30/11/2021 a las 15:00  horas.  Asimismo deberán tramitar la obtención de un turno 
para presentarse en las oficinas del Banco Ciudad de Buenos Aires, sitas en 
Esmeralda 660, 6° piso, para presentar la documentación necesaria de conformidad 
con lo detallado en el Anexo I (IF-2021-29088185-GCABA-DGADB), Anexo II (IF-2021-
29088251-GCABA-DGADB) y Anexo III (IF-2021-29088322-GCABA-DGADB), 
debiendo constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 
correo electrónico, los que serán indistintamente válidos para todos los efectos 
jurídicos para la presente Subasta.  Para la obtención del turno deberán ingresar al 
siguiente  
link:  https://www.bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/SubasTurnPigno, en el 
campo "Consulta" seleccionar la opción "Ventas y Subastas" así como ingresando en 
el campo "Sucursal" la opción "COMPLEJO ESMERALDA -  Esmeralda 660" y en el 
campo "Motivo del turno" ingresar la leyenda: presentación de documentación para 
subasta Nº. Ante cualquier duda o consulta se podrán comunicar con el Equipo 
Martilleros al Teléfono 011 4329-8733 de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas y/o al 
mail:  subastasonline@bancociudad.com.ar.  En dicha oportunidad, y habiendo sido 
verificada por el Banco Ciudad de Buenos Aires la documentación aportada, éste 
aceptará la inscripción del interesado para operar en el portal web, para la cual deberá 
usar el Usuario y Contraseña con el cual se registró. En caso que el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires no verificara toda la documentación detallada 
precedentemente, no dará curso a la inscripción, imposibilitando su participación en la 
subasta de referencia.  Se deja constancia que el circuito completo de la inscripción 
para participar en la subasta debe estar cumplido en su totalidad antes de la fecha 
establecida en el párrafo 1 del presente artículo. La inscripción como interesado en los 
términos del presente artículo implica el conocimiento y la aceptación de lo dispuesto 
por la normativa aplicable, así como del estado general y de ocupación del inmueble 
sujeto a venta".   

Matías Vitale 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021  Vence: 1-11-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL CONCESIONES Y PERMISOS  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 10002-0505-LPU21   
 
EX-2021-11218216-GCABA-DGCOYP  
Licitación Pública BAC N° 10002-0505-LPU21   
Acta de Preadjudicación: IF-2021-32846671-GCABA-DGCOYP  y  IF-2021-32858851-
GCABA-DGCOYP  
Objeto de la contratación: licitación pública de etapa múltiple, 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, a tenor de lo normado por la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/21. 
Oferente Preadjudicado:  
Playas Subterraneas S.A.   
Fundamento de la preadjudicación: La oferta económica presentada por la firma  
Playas Subterraneas S.A., de un canon mensual de pesos un millon doscientos 
cincuenta y dos  mil diecinueve ($ 1.252.019,00), cumple con los requisitos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Consulta:  A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras  y 
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/dgconcesiones/llamados-
licitacion/llamados-licitacion. 
 
 

 
 

Fernando J. Cafasso 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021  Vence: 29-10-2021 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTORICO 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 525-1279-LPU21 
 
EE N° 2021-26492367-GCABADGPMYCH  
Licitación Pública N° 525-1279-LPU21  
Autorizante: Disposición N° 107/DGPMYCH/21  
Servicio de reparación y renovación de edificio (readecuación del 5to. y 6to. piso -
contrafrente - Av. Paseo Colón 255 - Sede Museo del Cine.  
Firma adjudicada:  
Sucesion Rubens Ernesto Di Pietro Paolo  (CUIT 20-04489953-2)  
Total adjudicado: pesos cinco millones doscientos cuarenta y ocho mil novecientos 
treinta y cuatro con 00/100 ($5.248.934,00)  
Lugar de exhibición: Portal www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Martina Magaldi 
Directora General 

 
Inicia: 28-10-2021 Vence: 29-10-2021 

Nº 6246 - 29/10/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 519



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA  
  
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTORICO  
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 525-3148-CME21  
  
EE N° 2021-32063533-GCABA-DGPMYCH  
Contratación Menor N° 525-3148-CME21  
Autorizante: Disposición N° 115-DGPMYCH/2021  
Servicio de iluminación y sonido para evento “La Noche de los Museos 2021“  
Firma adjudicada:  
Renglón N° 1 JONS SILBERSTEIN S.R.L. (CUIT 30-70922052-3) -  
Renglón N° 2 ALEJANDRO ARIEL D'ADAMO COSTA (CUIT 20-33857429-1) -  
Renglón N° 3 L-GROUP S.R.L. (CUIT 30-71605215-6)  
Renglón N° 4 THOR SOLUCIONES S.A. (CUIT 30-71441412-3) -  
Renglón N° 5 CONGRESS CITY S.R.L. (CUIT 30-71135366-2)  
Total adjudicado:  
Renglón N° 1 PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100  
($850.000,00.-);  
Renglón N° 2 PESOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON  
00/100 ($1.795.000,00.-);  
Renglón N° 3 PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($600.000,00.-);  
Renglón N° 4 PESOS CIENTO SETENTA MIL CON 00/100 ($170.000,00.-) y  
Renglón N° 5 PESOS NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100  
($900.240,00.-)  
Lugar de exhibición: Portal www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Martina Magaldi 
Directora General 

 
 
Inicia: 29-10-2021  Vence 1-11-2021 
 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTORICO 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 525-3155-CME21 
 
EE N° 2021-32152172-GCABA-DGPMYCH  
Contratación Menor N° 525-3155-CME21  
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Autorizante: Disposición N° 106-DGPMYCH/2021  
Servicio de alquiler de escenario y vallas para evento “La Noche de los Museos 2021” 
Firma adjudicada:  
Event Assistance S.R.L.  (CUIT 30-70715787-5))  
Total adjudicado: pesos quinientos cuarenta y ocho mil con 00/100 ($548.000,00)  
Lugar de exhibición: Portal www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Martina Magaldi 
Directora General 

 
Inicia: 28-10-2021 Vence: 29-10-2021 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTORICO 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 525-3156-CME21 
 
EE N° 2021-32182785-GCABADGPMYCH  
Contratación Menor N° 525-3156-CME21  
Autorizante: Disposición N° 111-DGPMYCH/21 
Servicio de limpieza para evento “La Noche de los Museos 2021”  
Firma adjudicada:  
EMEVEVE S.A. (CUIT 30-71216744-7)  
Total adjudicado: pesos ciento ochenta y ocho mil con 00/100 ($188.000,00.-)  
Lugar de exhibición: Portal www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Martina Magaldi 
Directora General 

 
Inicia: 28-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTORICO 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 525-3160-CME21 
 
EE N° 2021-32240591-GCABA-DGPMYCH  
Contratación Menor N° 525-3160-CME21  
Autorizante: Disposición N° 110-DGPMYCH/2021  
Servicio de viandas y bebidas para evento “La Noche de los Museos 2021”  
Firma adjudicada:  
POLA 1281 S.R.L. (CUIT 30-71020645-3)  
Total adjudicado: pesos ciento setenta y ocho mil con 00/100 ($178.000,00)  
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Lugar de exhibición: Portal www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Martina Magaldi 
Directora General 

 
Inicia: 28-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTORICO 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 525-3163-CME21  
 
EE N° 2021-32373087-GCABA-DGPMYCH  
Contratación Menor N° 525-3163-CME21  
Autorizante: Disposición N° 114-DGPMYCH/2021  
Servicio provisión de equipamiento eléctrico para evento “La Noche de los Museos 
2021“  
Firma adjudicada:  
Fidias Energia S.R.L. (CUIT 30-71645259-6) Total adjudicado: pesos seiscientos mil 
con 00/100 ($600.000,00.-)  
Lugar de exhibición: Portal www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Martina Magaldi 
Directora General 

 
 
Inicia: 29-10-2021 Vence: 1-11-2021 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTORICO 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 525-3186-CME21 
 
EE N° 2021-32553379-GCABA-DGPMYCH  
Contratación Menor N° 525-3186-CME21  
Autorizante: Disposición N° 113-DGPMYCH/2021  
Servicio de transporte para evento "La Noche de los Museos 2021".  
Firma adjudicada:  
Transporte FMB S.R.L. (CUIT 30-71230709-5)  
Total adjudicado: pesos doscientos ochenta y cinco mil con 00/100 ($285.000,00.-)  
Lugar de exhibición: Portal www.buenosairescompras.gob.ar  
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Directora General 
 

 
Inicia: 29-10-2021 Vence: 1-11-2021 
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Martina Magaldi 



 
 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 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 29/2021 
 
EX-2021-13877703-GCABA-IVC  
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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 Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación  -  Licitación Pública N° 7162-1012-LPU21  
 
EE N° 19842319-GCABA-DGOR/21 y N° 20938107-GCABA/DGTALMEPHU/21  
Licitación Pública N° 7162-1012-LPU21  
Clase: Etapa Única  
Objeto de la contratación: Provisión de Bolsones para Recuperadores" 
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 77-GCABA-SSHU/21 del 27 de 
octubre de 2021.  
Adjudicase la contratación a la firma:  
Logistical S.A. (CUIT N ° 30-71057303-0), San Martin 551, piso 4, dto. 65 - CABA  
Monto adjudicado: pesos ciento ochenta y siete millones quinientos mil ($ 
187.500.000.-).  
  

María E. Torossian 
Directora General 

 
Inicia: 29-10-2021  Vence: 29-10-2021 
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 Secretaría de Medios  

 

 
DIRECCION GENERAL PRENSA 
 
SECRETARÍA DE MEDIOS  
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 101-1445-CDI21 
 
EX-2021-  27400171-GCABA-DGTEA.  
Contratación Directa N° 101-1445-CDI21 
Objeto de la contratación: "Servicio general de noticias" 
Acto de Adjudicación: DI-2021-30-GCABA-DGPRE  
Fecha: 21 de octubre de 2021.  
Razón Social de la Empresa:  
Telam S.E. (CUIT Nº 30-70823302-8) por la suma total de pesos seiscientos setenta 
mil ochocientos con 00/100 ($ 670.800,00).  
Total adjudicación: pesos seiscientos setenta mil ochocientos con 00/100 ($ 
670.800,00).  
Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección 
General Técnica y Administrativa - Secretaría Legal y Técnica - Uspallata 3160.- T.E.: 
5091-7200 Internos 7620/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Pablo Tomino 
Director General 

  
Inicia: 29-10-2021 Vence: 29-10-2021 
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 Secretaría de Ambiente  

 

 
SECRETARÍA DE AMBIENTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Construcción de Sanitarios en la Reserva Ecológica Lago Lugano - Licitación 
Pública N° 10189-0032-LPA21 
 
EX-2021-27461524-GCABA-DGTALSECA.  
Licitación Publica N° 10189-0032-LPA21.  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Construcción de sanitarios en la Reserva Ecológica Lago 
Lugano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Consulta y retiro de pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito y 
podrán ser consultados en el sistema Buenos Aires Obras.   
Valor del pliego: 0.   
Presupuesto Oficial: pesos siete millones seiscientos once mil ochocientos setenta con 
10/100 ($ 7.611.870,10-).  
Presentación de las ofertas: Fecha límite para el ingreso de las ofertas en el sistema 
“Buenos Aires Obra”“ hasta el día 5 de noviembre 2021, a las 12:00 horas.  
Visita Técnica: Establézcase el día 1 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas, para 
realizar la visita técnica, sito en Av. 27 de febrero y Puente Olímpico de esta ciudad.   
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en sistema “Buenos Aires 
Obras” el día 5 de noviembre del 2021, a las 12:00 hs.  
Autorizante: DI-2021-98-GCABA-DGARCON.  
 

Yoveska A. González Moretti 
Directora General Técnica, Administrativa y Legal 

 
Inicia: 28-10-2021 Vence: 1-11-2021 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL  
 
FISCALIA GENERAL 
 
Reformas y mejoras en PB y 5° piso de edificio de Beruti 3345, C.A.B.A. – 
Licitación Pública Obra Pública Mayor N° 3/21 
 
Licitación Pública Obra Pública Mayor N° 3/21 
Objeto de la contratacion: Reformas y mejoras en PB y 5° piso del edificio de Beruti 
3345, 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 Obra Pública Mayor N° 
03/2021, Actuación Interna Nº 30-00067037 - Fecha de apertura”. 
Fecha de apertura: La fecha de apertura de las ofertas será hasta las 11:00 horas del 
día 23/11/2021 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 55/2021 
 

Alejo Folgueira 
Titular de la OAF- MPF 

 
Inicia: 26-10-2021 Vence: 15-11-2021 

 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL 
 
FISCALIA GENERAL 
 
Adquisición de Servidores - Licitación Pública N°19/21 
 
Licitación Pública N° 19/21 
Objeto de la Contratacion: Adquisición de servidores 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 
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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° 19/2021, Actuación 
Interna Nº 30-00072245 - Fecha de apertura”. 
Fecha de apertura: La fecha de apertura de las ofertas será hasta las 11 horas del día 
4/11/2021 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 N° 57/OAF/21 
 

Alejo Folgueira 
Titular de la OAF 

 
Inicia: 28-10-2021 Vence: 29-10-2021 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - EX N° 28.534.685-GCABA-DGCEM/19 
 
NOTIFÍQUESE a DOÑA: LOPEZ, ADRIANA MARIELA en su carácter de 
arrendataria del NICHO Nº 4403, FILA 1, GALERÍA 16 del Cementerio de la 
Chacarita, donde se encuentra inhumado el cuerpo de quien en vida fuere 
ORTIZ, ALEJANDRO MARTIN para que dentro del plazo de 10 días, comparezca 
ante esta DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS ÁREA REGISTRO, sito en AV, 
Guzmán 730 a los fines de tomar conocimiento de las actuaciones de referencia.- En 
caso de incomparecencia se procederá a continuar el trámite según su estado para el 
cambio de arrendatario solicitado.  
 

Martín A. Maffuchi 
Director General 

 
Inicia: 26-10-2021       Vence: 1-11-2021 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - EX N° 5.484.149-GCABA-DGEVYC/20 
 
NOTIFÍQUESE a DOÑA: BONANO, ALEJANDRA en su carácter de arrendataria 
del NICHO Nº 5024, FILA 1, GALERÍA 13 del Cementerio de la Chacarita, donde 
se encuentra inhumado el cuerpo de quien en vida fuere BONANNO, SALVADOR 
para que dentro del plazo de 10 días, comparezca ante esta DIRECCIÓN GENERAL 
DE CEMENTERIOS ÁREA REGISTRO, sito en AV, Guzmán 730 a los fines de tomar 
conocimiento de las actuaciones de referencia. En caso de incomparecencia se 
procederá a continuar el trámite según su estado para el cambio de arrendatario 
solicitado.- 
 

Martín A. Maffuchi 
Director General 

 
Inicia: 26-10-2021       Vence: 1-11-2021 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - EX N° 28.824.687-GCABA-DGCEME/21 
 
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quién 
acredite un interés legítimo en relación a la Bóveda formada por el terreno de la 
sepultura 16 y las facciones sobrantes anexas del nº 16, sección 3 del 
Cementerio de la Recoleta que hoy figura inscripto a nombre de DOÑA 
MERCEDES GUERRICO DE BUNGE, DOÑA ERNESTINA DE GUERRICO DE 
CARBALLIDO, DOÑA LUCRECIA DE GUERRICO DE RAMOS MEJIA, DOÑA 
ANATILDE, DON CESAR, DOÑA LEONOR, DOÑA INES, DON MANUEL JOSE, 
DON SALVADOR, DON FERNAN Y DOÑA SILVIA GONZALEZ Y GUERRICO, SUS 
NIETOS DOÑA MARIA LIA INES, DON LUIS JUAN, DON JUAN LUCAS, DON 
CARLOS, DON JOSE FELIX, DOÑA LUISA MARIA, DOÑA ANATILDE ELENA Y 
DOÑA MAGDALENA GONZALEZ GUERRICO Y CHAPAR, DON RICARDO 
MANUEL HILARION, DON RODOLFO, DON GUILLERMO, DON EXEQUIEL, DON 
GERMAN, DOÑA MARIA ROSA, DOÑA MARIA ANGELICA Y DOÑA JULIA 
FERNANDEZ Y GUERRICO 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-2021-28824687-GCABA-DGCEME el cual 
hace referencia al traslado los restos mortales de quien en vida fuera FERNANDEZ 
GUERRICO JULIA inhumada en la mencionada bóveda, 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: 26-10-2021       Vence: 1-11-2021 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE TRANSITO 
 
Intimación - Expediente N° 31.623.364-GCABA-DGCATRA/21 
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Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF. Nº 2021-
31618745-GCABA - DGCATRA de la presente publicación, relacionado al 
Expediente N° 2021-31623364-GCABA-DGCATRA para que en el término de 30 días 
corridos contados a partir del quinto día de la última fecha de publicación del edicto 
conforme art. 62 del decreto 1510/97, los mismos se comuniquen vía e-mail a la 
siguiente dirección de correo electrónico: gestiondevolucion@buenosaires.gob.ar, 
informando nombre y apellido, DNI, marca, modelo, dominio y toda documental que 
acredite la titularidad o interés legítimo sobre el vehículo, a los fines de que por el 
mismo, esta Dirección General le remita el detalle de los pasos a cumplimentar para 
obtener la devolución de la unidad vehicular, bajo apercibimiento de proceder de 
inmediato en virtud de lo establecido en el punto 2.1.5.2 de la Ley 2148.  
Que la instancia de comunicación vía e-mail se dispone en el marco del Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por los Poderes Ejecutivos de la Nación y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante cualquier consulta, los interesados pueden 
comunicarse al número telefónico 11-3918-0925 de lunes a viernes de 9 a 16 horas. 
(Jefatura de División de Procedimiento de Vehículos en Playas de Acarreo).  
 

ANEXO IF Nº 2021-31618745-GCABA-DGCATRA 
 

Leandro M. Ricciardi 
Director General 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 1-11-2021 

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE TRANSITO 
 
Intimación - Expediente N° 32.884.170-GCABA-DGCATRA/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF. Nº 2021-
32693969-GCABA - DGCATRA de la presente publicación, relacionado al 
Expediente N° 2021-32884170-GCABA-DGCATRA para que en el término de 30 días 
corridos contados a partir del quinto día de la última fecha de publicación del edicto 
conforme art. 62 del decreto 1510/97, los mismos se comuniquen vía e-mail a la 
siguiente dirección de correo electrónico: gestiondevolucion@buenosaires.gob.ar, 
informando nombre y apellido, DNI, marca, modelo, dominio y toda documental que 
acredite la titularidad o interés legítimo sobre el vehículo, a los fines de que por el 
mismo, esta Dirección General le remita el detalle de los pasos a cumplimentar para 
obtener la devolución de la unidad vehicular, bajo apercibimiento de proceder de 
inmediato en virtud de lo establecido en el punto 2.1.5.2 de la Ley 2148.  
Que la instancia de comunicación vía e-mail se dispone en el marco del Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por los Poderes Ejecutivos de la Nación y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante cualquier consulta, los interesados pueden 
comunicarse al número telefónico 11-3918-0925 de lunes a viernes de 9 a 16 horas. 
(Área de Procedimiento de Vehículos en Playas de Acarreo).  
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Leandro M. Ricciardi 

Director General 
 

Inicia: 29-10-2021       Vence: 3-11-2021 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE TRANSITO 
 
Intimación - Expediente N° 32.884.697-GCABA-DGCATRA/21 
 
Intímese a los titulares de los moto vehículos, que se detallan en el ANEXO IF. 
N°2021-32694008-GCABA - DGCATRA de la presente publicación, relacionado al 
Expediente N°2021-32884697-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°2021-32694008-GCABA-DGCATRA 
 

Leandro M. Ricciardi 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 3-11-2021 

 

 
SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL 
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES 
 
Intimación - Expediente N° 32.930.920-GCABA-DGCCT/21  
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Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF-32931946-
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-32931946-DGCCT/21 
 

Guido F. Gabutti 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 3-11-2021 
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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° 14.634.046-MGEYA-DGDAI/18 
 
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 Molina 
Díaz, Carla Soledad, CUIL 23-26317923-4, lo resuelto en el Expediente N° 14634046-
MGEYA-DGDAI/2018 mediante Resolución Nº 3706-GCABA-SSGRH/2021:  
"Artículo 1°.- Declárese cesante a la agente Molina Díaz, Carla Soledad, CUIL. 23-
26317923-4, de la Dirección General Atención Inmediata, del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat, partida 4562.0010.CET.SA.01.000, 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 Estocolmo 1176 (CP 
1753), Villa Luzuriaga, 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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 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.  
 

Lucila Seco 
Directora General 
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Inicia: 28-10-2021       Vence: 1-11-2021 
 

 
SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCION GENERAL CONCURSOS, LEGALES Y ASUNTOS PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 10.458.205-GCABA-CDNNYA/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 
Festorazzi, Matías Ezequiel, DNI 31177983, lo resuelto en el Expediente N° 
10458205-GCABA-CDNNYA/2021 mediante Resolución Nº 3273-GCABA-
MHFGC/2021:  
"Artículo 1°.- Recházase la petición efectuada por el Sr. Festorazzi Matias Ezequiel, 
DNI N° 31.177.983, para ocupar la vacante generada por el deceso de la ex agente, 
Castro Marcela Viviana, DNI N° 28.706.679, por no cumplir los requisitos mínimos 
establecidos para la configuración del supuesto contemplado en el artículo 24 del 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resolución N° 2.778-MHGC/10 y en 
el Acta de Negociación Colectiva N° 2/11, instrumentada por la Resolución N° 1.348-
GCABA-MHGC/11. Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos de este Ministerio, quien deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado de los términos de la presente resolución, haciéndole saber 
que la misma, no agota la vía administrativa, y que podrá interponer recurso de 
reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo 
de quince (15) días hábiles (conf. arts. 107, 112 y ccs. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por D.N.U. Nº 1.510/97 - texto consolidado por Ley N° 
6.347). 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). 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 

 
Inicia: 28-10-2021       Vence: 1-11-2021 
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SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCION GENERAL CONCURSOS, LEGALES Y ASUNTOS PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 11.500.917-GCABA-DGPSA/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 a la ex agente 
Álvarez, María Celeste, CUIL 23-26090944-4, lo resuelto en el Expediente N° 
11500917-GCABA-DGPSA/2021 mediante Resolución Nº 3842-GCABA-SSGRH/2021:  
"Artículo 1°.- Declárase cesante a la agente Álvarez, María Celeste, CUIL N ° 23- 
26090944-4, quién prestaba servicios en la Dirección General de Políticas Sociales en 
Adicciones, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, partida 
4501.0070.AAS.AVA.08/PROF0506, 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 Urquiza 184, Localidad Barrancas, 
Departamento San Jerónimo, Provincia de Santa Fé, 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 la 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 dependientes de esta Subsecretaría, y al Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat, 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.  
 

Lucila Seco 
 Directora General 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 29-10-2021 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1380-GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N° 11.368.603-MGEYA-DGR/17 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente COPACRE S.A., y al 
responsable solidario, Presidente del Directorio de la firma, señor Aníbal Julio 
Aagaard, los términos de la Resolución Nº 1380/GCABA-DGR/2021, de fecha 25 de 
Agosto de 2021, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
COPACRE S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 902-491693-0 (CUIT Nº 
30-70903425-8), con domicilio fiscal en la calle Martin y Omar Nº 129, Piso 2°, Oficina 
"212", Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires y domicilio donde se llevó a 
cabo la fiscalización sito en la calle Corrientes N° 1115, Localidad de Olivos, Partido 
de Vicente López, Provincia de Buenos Aires cuya actividad sujeta a tributo consiste 
en "Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas", respecto de los períodos 
fiscales 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base cierta y presunta (mixta) y con carácter 
parcial la materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente por los 
períodos fiscales 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos 
mensuales), tal como lo prescriben los artículos 149/152, 186/189 y 191/198 del 
Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, en los 
montos que se detallan en el Anexo que a todos los efectos forman parte integrante de 
la presente resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que los ingresos de la contribuyente con relación a la actividad 
"Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas", respecto de los períodos 
fiscales 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos mensuales), 
deben tributar a la alícuota del 5% conforme lo establecido en el artículo 48 de la Ley 
Tarifaria para el año 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de 
ajuste, por superar los ingresos brutos anuales en el ejercicio anterior la suma de $ 
49.000.000.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de pesos un millón seiscientos cuarenta 
y nueve mil novecientos doce con 39/100 ($ 1.649.912,39), equivalente al ochenta por 
ciento (80%) del impuesto omitido, graduada de acuerdo a lo expuesto en los 
Considerandos de la presente.  
Artículo 5º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente del Directorio de la 
firma, el señor Aníbal Julio Aagaard, DNI N° 14.018.059, con domicilio especial en 
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Avenida Corrientes Nº 1438, Piso 11°, Departamento "D" perteneciente a la Comuna 
N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Aires y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 3° y 4°), 12, 
14 (inciso 1°) y 112 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 2.062.390,49 (pesos dos 
millones sesenta y dos mil trescientos noventa con cuarenta y nueve centavos) que 
resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, 
a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 77 del Código 
Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento 
del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 1.649.912,39 (pesos un millón seiscientos 
cuarenta y nueve mil novecientos doce con treinta y nueve centavos), debiendo 
acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición 
general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 3 (inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal. A los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago de la multa intimada se podrá concurrir 
ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 
900 (Edificio Esmeralda - 4º Piso) o bien solicitar el instrumento de pago de manera 
remota mediante el uso de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), la cual ha sido implementado 
por el Decreto Nº 429/2013 (BOCBA Nº 4264) y Resolución Nº 206-AGIP-2020 
(BOCBA N.º 5899), al cual se accede con su Clave Ciudad, utilizando la trata 
“Presentación Subdirección General Técnica Tributaria", Sector Dirección Técnica 
Tributaria, con mención del N° de Registro/Carpeta/Expediente/Nota correspondiente 
el trámite.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva, 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo, se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa; todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir; especialmente, las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio donde se llevó a 
cabo la fiscalización y mediante comunicación informática al Domicilio Fiscal 
Electrónico y al responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 5° de la 
presente y a ambos mediante la publicación de Edicto en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 
del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores con 
copia y resérvese.  
  

ANEXO IF-2021-25202844-GCABA-DGR 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General 
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Inicia: 27-10-2021       Vence: 29-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1647-GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico Nº 7.622.233-MGEyA-DGR/17 
La Dirección General de Rentas notifica a la Contribuyente GRUPO LEMANT S.A., a 
la Presidente del Directorio de la firma señora Silvia Susana Ramírez, en los 
términos de la Resolución Nº 1647-GCABA-DGR-2021, de fecha 22 de septiembre de 
2021, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuada por la contribuyente 
GRUPO LEMANT S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente Local del Régimen General bajo el N° 1265322-05 (cese observado de 
fecha 25-03-2020), CUIT N° 30-71405078-4, con domicilio fiscal sito en la calle 
Uruguay N° 856, Piso 1°, Departamento “3“, perteneciente a la Comuna 2, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta 
al por menor de artículos para el hogar n.c.p.“ con relación a los períodos fiscales 2015 
(3° a 12º anticipos mensuales) y 2016 (1º a 12º anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2015 
(3º a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1º a 12º anticipos mensuales) en los montos 
que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad “Venta al por 
menor de artículos para el hogar n.c.p.“ le corresponde tributar el impuesto que nos 
ocupa a la alícuota del 3% respecto del período fiscal 2015 (3° a 7° anticipos 
mensuales) conforme lo previsto en el artículo 52, inciso 12) de la Ley Tarifaria para el 
año 2015, motivo de ajuste.  
Artículo 4º.- Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incurso en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de pesos doscientos cuarenta y 
tres mil quinientos cincuenta y cuatro con cuarenta y cinco centavos ($243.554,45.-) 
equivalente al ciento por ciento (100%) del impuesto defraudado ($243.554,45.-), 
conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidenta del Directorio de la 
firma, señora Silvia Susana Ramírez, DNI N° 31.381.964, con domicilio en la calle 
Barceló N° 1660, Localidad de Villa Domínico, Partido de Avellaneda, Provincia de 
Buenos Aires y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de los 
artículos 11, incisos 3° y 4°, 12, 14, inciso 1° y 112 del Código Fiscal T.O. 2021 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
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Artículo 6°.- Dejar sin efecto la intimación contenida en el artículo 6° de la Resolución 
 N° 829-GCABA-DGR-2020 en virtud de lo señalado en el Considerando de la 

presente.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria señora Silvia Susana 
Ramirez y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del término 
de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de 
pesos doscientos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y cuatro con cuarenta y 
cinco centavos.- ($243.554,45.-) que resultan adeudar, y que proviene de las 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de pesos doscientos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y cuatro con 
cuarenta y cinco centavos ($243.554,45.-) debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
3, inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal. A los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago de la multa intimada se podrá concurrir ante la Dirección de 
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio 
Esmeralda - 4º Piso) o bien solicitar el instrumento de pago de manera remota 
mediante el uso de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), la cual ha sido implementado por 
el Decreto Nº 429/2013 (BOCBA Nº 4264) y Resolución Nº 206-AGIP-2020 (BOCBA 
N.º 5899), al cual se accede con su Clave Ciudad, utilizando la trata de "AGIP2001A-
Presentación Subdirección General Técnica Tributaria", Sector Dirección Técnica 
Tributaria, con mención del N° de Registro/Carpeta/Expediente/Nota correspondiente 
el trámite;  
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, a la Presidenta del Directorio de la firma, 
señora Silvia Susana Ramírez y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente, la responsable solidaria y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el Domicilio Fiscal 
Electrónico y en el domicilio indicado en el artículo 1° de la presente, a la responsable 
solidaria en los domicilios indicados en los artículos 1º y 5° de la presente; y a ambas, 
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal T.O. 2021 y 
disposiciones concordantes con años anteriores, con copia de la presente, y resérvese  
 

ANEXO IF-2021-28570304-GCABA-DGR 
  

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General 

 
Inicia: 27-10-2021       Vence: 29-10-2021 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1724-GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N° 30.486.765-MGEyA-DGR/18 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente UPNZ ARGENTINA S.A. y a su responsable solidaria 
señora Beatriz Guadalupe Negrete, los términos de la Resolución N° 1724-GCABA-
DGR-2021, de fecha 28 de septiembre de 2.021, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente UPNZ 
ARGENTINA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-606936-0 - CUIT N° 
30-71156752-2 (CESE OBSERVADO), con domicilio fiscal en la calle Saraza N° 450, 
Piso 2, Departamento "A", Comuna N° 7 de esta Ciudad, cuya actividad declarada 
sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de productos textiles n.c.p., excepto 
prendas y accesorios de vestir" por el período fiscal 2017 (1º a 7° anticipos mensuales) 
en los montos que se detallan en el Anexo -que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante, a la contribuyente respecto del período fiscal 2017 
(1° a 8° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo -que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que los ingresos de la contribuyente con relación a la actividad 
"Venta al por mayor de productos textiles n.c.p., excepto prendas y accesorios de 
vestir" deben tributar a la alícuota del 3% para al período fiscal 2017 (1° a 8° anticipos 
mensuales), de conformidad con lo establecido por el artículo 54, inciso 3º) de la Ley 
Tarifaria vigente para el año 2017.  
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente de la Sociedad, 
Señora Beatriz Guadalupe Negrete, DNI N° 17.206.320, domiciliada en la calle Maipú 
N° 448, 1, de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires y con domicilio especial 
constituido en la calle Saraza N° 450, Piso 2, Departamento A de la Ciudad de Buenos 
Aires, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en 
los artículos 11 (incisos 3° y 4°), 12, 14 (inciso 1°) del Código Fiscal T.O. 2021 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 5°.- Remitir de inmediato copia digitalizada de las presentes actuaciones al 
Departamento Penal Tributario dependiente de la Dirección General de Legal y 
Técnica a fin de que tome intervención y proceda según las funciones de su 
competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la Disposición N° 
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61/DGR/2017 y de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente 
Resolución.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de pesos Un millón seiscientos 
ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho con once centavos ($ 1.685.348,11.-) 
que resulta adeudar y que proviene de las diferencias emergentes de esta 
determinación, a la cual deberán sumarse los intereses establecidos por el artículo 77 
del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores hasta el 
momento del efectivo pago, debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General, 
bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo 
preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º, 
inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que, dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o -en definitiva- 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo, se las intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y 
mediante comunicación informática al Domicilio Fiscal Electrónico y a la responsable 
solidaria en los domicilios consignados en el artículo 4° de la presente y a ambas por 
medio de la publicación de edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal T.O. 2021 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

ANEXO IF-2021-29241323-GCABA-DGR 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General 

 
Inicia: 28-10-2021       Vence: 1-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1725-GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N° 23.156.826-MGEYA-DGR/18 
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La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente UPNZ ARGENTINA S.A. y a su responsable solidaria 
señora Beatriz Guadalupe Negrete, los términos de la Resolución N° 1725-GCABA-
DGR-2021, de fecha 28 de septiembre de 2.021, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente UPNZ 
ARGENTINA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-606936-0 - CUIT N° 
30-71156752-2 (CESE OBSERVADO), con domicilio fiscal en la calle Saraza N° 450, 
Piso 2, Departamento "A", Comuna N° 7 de esta Ciudad, cuya actividad declarada 
sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de productos textiles n.c.p., excepto 
prendas y accesorios de vestir" por el período fiscal 2015 (1º a 12° anticipos 
mensuales)en los montos que se detallan en el Anexo -que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante, a la contribuyente respecto del período fiscal 2015 
(1° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo -que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución-.  
Artículo 3°.- Establecer que los ingresos de la contribuyente con relación a la actividad 
"Venta al por mayor de productos textiles n.c.p., excepto prendas y accesorios de 
vestir" deben tributar a la alícuota del 3% para al período fiscal 2015 (1° a 12° 
anticipos mensuales), de conformidad con lo establecido por el artículo 52, inciso 3º) 
de la Ley Tarifaria vigente para el año 2015.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en 
la figura de defraudación fiscal, aplicándole una multa de pesos Trescientos once mil 
ochocientos cincuenta y uno con 51/100.- ($ 311.851,51.-), equivalente al ciento por 
ciento (100%) del impuesto defraudado, graduada de acuerdo a lo expuesto en los 
Considerandos de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente de la Sociedad, 
Señora Beatriz Guadalupe Negrete, DNI N° 17.206.320, domiciliada en la calle Maipú 
N° 448, 1, de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires y con domicilio especial 
constituido en la calle Saraza N° 450, Piso 2, Departamento A de la Ciudad de Buenos 
Aires, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en 
los artículos 11 (incisos 3° y 4°), 12, 14 (inciso 1°) y 112 del Código Fiscal T.O. 2021 y 
 disposiciones concordantes de años anteriores.  
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Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que, dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de pesos Trescientos once mil 
ochocientos cincuenta y uno con 51/100.- ($ 311.851,51.-) que resulta adeudar y que 
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación de oficio, a la cual 
deberán adicionarse los intereses establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal 
T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de pesos Trescientos once mil ochocientos 
cincuenta y uno con 51/100.- ($ 311.851,51.-), debiendo acreditar su pago en esta 
Dirección General, bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o 
el embargo preventivo en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 3º, inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal. A los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago de la multa intimada se podrá concurrir ante la 
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
(Edificio Esmeralda - 4º Piso) o bien solicitar el instrumento de pago de manera remota 
mediante el uso de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), la cual ha sido implementado por 
el Decreto Nº 429/2013 (BOCBA Nº 4264) y Resolución Nº 206AGIP-2020 (BOCBA 
N.º 5899), al cual se accede con su Clave Ciudad, utilizando la trata “Presentación 
Subdirección General Técnica Tributaria", Sector Dirección Técnica Tributaria, con 
mención del N° de Registro/Carpeta/Expediente/Nota correspondiente el trámite. 
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que, dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o -en definitiva- 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo, se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa; todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, la responsable solidaria o quien resulte responsable hasta la actualidad, 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les 
pudieran sobrevenir; especialmente, las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y 
mediante comunicación informática al Domicilio Fiscal Electrónico. Asimismo, 
notifíquese a la responsable solidaria en los domicilios consignados en el artículo 5° de 
la presente y a ambas por medio de la publicación de edicto en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, todo ello conforme con lo dispuesto en el artículo 30 del 
Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia 
de la presente y resérvese.  
 

ANEXO IF-2021-29241581-GCABA-DGR. 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General 

  
Inicia: 28-10-2021       Vence: 1-11-2021 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1726-GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N° 27.275.552-MGEyA-DGR/17 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente UPNZ ARGENTINA S.A. y a su responsable solidaria 
señora Beatriz Guadalupe Negrete, los términos de la Resolución N° 1726-GCABA-
DGR-2021, de fecha 28 de septiembre de 2.021, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente UPNZ 
ARGENTINA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-606936-0 - CUIT N° 
30-71156752-2 (CESE OBSERVADO), con domicilio fiscal en la calle Saraza N° 450, 
Piso 2, Departamento "A", Comuna N° 7 de esta Ciudad, cuya actividad declarada 
sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de productos textiles n.c.p., excepto 
prendas y accesorios de vestir" por el período fiscal 2016 (1º a 12° anticipos 
mensuales) en los montos que se detallan en el Anexo -que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante, a la contribuyente respecto del período fiscal 2016 
(1° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo -que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que los ingresos de la contribuyente con relación a la actividad 
"Venta al por mayor de productos textiles n.c.p., excepto prendas y accesorios de 
vestir" deben tributar a la alícuota del 3% para al período fiscal 2016 (1° a 12° 
anticipos mensuales), de conformidad con lo establecido por el artículo 47 de la Ley 
Tarifaria vigente para el año 2016.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en 
la figura de defraudación fiscal, aplicándole una multa de pesos Un millón trescientos 
quince mil ciento cuarenta y uno con 43/100.- ($ 1.315.141,43.-), equivalente al ciento 
por ciento (100%) del impuesto defraudado, graduada de acuerdo a lo expuesto en los 
Considerandos de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente de la Sociedad, 
Señora Beatriz Guadalupe Negrete, DNI N° 17.206.320, domiciliada en la calle Maipú 
N° 448, 1 de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires y con domicilio especial 
constituido en la calle Saraza N° 450, Piso 2, Departamento A de la Ciudad de Buenos 
Aires, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en 
los artículos 11 (incisos 3° y 4°), 12, 14 (inciso 1°) y 112 del Código Fiscal T.O. 2021 y 
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disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que, dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de pesos Un millón trescientos 
quince mil ciento cuarenta y uno con 43/100.- ($ 1.315.141,43.-) que resulta adeudar y 
que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación de oficio, a la cual 
deberán adicionarse los intereses establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal 
T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de pesos Un millón trescientos quince mil ciento 
cuarenta y uno con 43/100.- ($ 1.315.141,43.-), debiendo acreditar su pago en esta 
Dirección General, bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o 
el embargo preventivo en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 3º, inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal. A los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago de la multa intimada se podrá concurrir ante la 
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
(Edificio Esmeralda - 4º Piso) o bien solicitar el instrumento de pago de manera remota 
mediante el uso de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), la cual ha sido implementado por 
el Decreto Nº 429/2013 (BOCBA Nº 4264) y Resolución Nº 206AGIP-2020 (BOCBA 
N.º 5899), al cual se accede con su Clave Ciudad, utilizando la trata “Presentación 
Subdirección General Técnica Tributaria", Sector Dirección Técnica Tributaria, con 
mención del N° de Registro/Carpeta/Expediente/Nota correspondiente el trámite.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que, dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o -en definitiva- 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo, se las intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa; todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, la responsable solidaria y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir; especialmente, las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y 
mediante comunicación informática al Domicilio Fiscal Electrónico. Asimismo, 
notifíquese a la responsable solidaria en los domicilios consignados en el artículo 5° de 
la presente y a ambas por medio de la publicación de edicto en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código 
Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la 
presente y resérvese.  
 

ANEXO IF-2021-29241896-GCABA-DGR 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General 

  
Inicia: 28-10-2021       Vence: 1-11-2021 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1729-GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N° 20.787.258-MGEyA-DGR/17 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente GEODESICO S.A. y a su responsable solidaria señora 
María Elena Fleitas, los términos de la Resolución N° 1729-GCABA-DGR-2021, de 
fecha 29 de septiembre de 2.021, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por el contribuyente 
GEODESICO S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-050822-9 (CUIT Nº 
30-70756391-1), con domicilio fiscal sito en la calle Añasco N° 2965, perteneciente a la 
Comuna N° 15 de esta Ciudad cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en 
"Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.", respecto del periodo 
fiscal 2015 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por el periodo fiscal 2015 (1° a 
12° anticipos mensuales) en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente resolución.  
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de Pesos seiscientos ochenta y nueve 
mil seiscientos ochenta y nueve con 89/100 ($ 689.689,89), equivalente al ciento por 
ciento (100%) del impuesto defraudado, graduada de acuerdo a lo dispuesto en los 
considerandos de la presente.  
Artículo 4°.- Establecer que los ingresos de la contribuyente, por los períodos fiscales 
2015 (1° a 12° anticipos mensuales) en relación a la actividad de "Venta al por mayor 
de artículos para la construcción n.c.p.", debe tributar a la alícuota del 3%, aplicable 
para el período motivo de ajuste, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 
inciso 6) de la Ley Tarifaria para el año 2015;  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de responsabilidad solidaria, por el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente de la Sociedad, Señora 
María Elena Fleitas, DNI 13.829.770 con domicilio sito en la calle Alejandro Magariños 
Cervantes Nº 1843, Piso 1°, Departamento 8, perteneciente a la Comuna Nº 11 de 
esta Ciudad, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo 
establecido en los artículos 11 (incisos 3° y 4º), 12, 14 (inciso 1°) y 112 del Código 
Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de Pesos seiscientos ochenta y 
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nueve mil seiscientos ochenta y nueve con 89/100 ($ 689.689,89) que resulta adeudar, 
y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal T.O. 2021 y 
disposiciones concordantes con años anteriores y disposiciones concordantes con 
años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de pesos 
seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve con 89/100 ($ 
689.689,89) debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento 
de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de 
corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 inciso 12) del Código Fiscal 
citado y ejecución fiscal. A los efectos de posibilitar la efectivización del pago de la 
multa intimada se podrá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda - 4º Piso) o bien 
solicitar el instrumento de pago de manera remota mediante el uso de la Plataforma de 
Tramitación a Distancia (TAD) del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), la cual ha sido implementado por el Decreto Nº 429/2013 
(BOCBA Nº 4264) y Resolución Nº 206-AGIP-2020 (BOCBA N.º 5899), al cual se 
accede con su Clave Ciudad, utilizando la trata “Presentación Subdirección General 
Técnica Tributaria", Sector Dirección Técnica Tributaria, con mención del N° de 
Registro/Carpeta/Expediente/Nota correspondiente el trámite.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, la responsable solidaria y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en su domicilio fiscal y 
mediante comunicación electrónica al domicilio fiscal electrónico y a la responsable 
solidaria en el domicilio consignado en el artículo 5° de la presente, y a ambos 
mediante publicación de edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal T.O. 2021 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

ANEXO IF-2021-29397670-GCABA-DGR 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General 

 
Inicia: 28-10-2021       Vence: 1-11-2021 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1780-GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N° 8.723.023-MGEyA-DGR/17 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente GROEN LOGÍSTICA S.A. y a su responsable solidaria 
señora Mirta Florentina Duarte, los términos de la Resolución N° 1780-GCABA-
DGR-2021, de fecha 06 de octubre de 2.021, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
GROEN LOGÍSTICA S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente local del Régimen General bajo el Nº 1500137-07 (CUIT Nº 30-
71480597-1), con domicilio fiscal sito en la calle Bacon N° 5093, Comuna Nº 11 y con 
domicilio fiscal ante AFIP sito en la calle Moreno Nº 1153, 4° Piso, Departamento G, 
Comuna Nº 1, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a 
tributo consiste en "Servicio de transporte Automotor de Cargas" por el período fiscal 
2015 (4° a 12º anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base cierta y presunta (mixta) y con carácter 
parcial, la materia imponible y el impuesto resultante a la contribuyente respecto del 
período fiscal 2015 (4° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el 
Anexo -que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución-. 
Artículo 3°.- Establecer que los ingresos de la contribuyente con relación a la actividad 
"Servicio de transporte Automotor de Cargas" deben tributar a la alícuota del 3% para 
al período fiscal 2015 (4° a 12° anticipos mensuales), de conformidad con lo 
establecido por el artículo 51 inciso 4) de la Ley Tarifaria vigente para el año 2015. 
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en 
la figura de defraudación fiscal, aplicándole una multa de pesos un millón sesenta y 
cuatro mil ciento sesenta y cuatro con 37/100.- ($ 1.064.164.37.-), equivalente al ciento 
por ciento (100%) del impuesto defraudado, graduada de acuerdo a lo expuesto en los 
Considerandos de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente de la sociedad, 
Señora Mirta Florentina Duarte, DNI N° 10.818.141, con domicilio especial societario 
sito en la calle Moreno Nº 1153, 4° Piso, Departamento "G", Comuna Nº 1 de esta 
Ciudad, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido 
en los artículos 11 (incisos 3° y 4°), 12, 14 (inciso 1°) y 112 del Código Fiscal T.O. 
2021 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que, dentro del término de quince (15) días de 
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quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de pesos un millón sesenta y 
cuatro mil ciento sesenta y cuatro con 37/100.- ($ 1.064.164.37.-) que resulta adeudar 
y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación de oficio, a la cual 
deberán adicionarse los intereses establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal 
T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de pesos un millón sesenta y cuatro mil ciento 
sesenta y cuatro con 37/100.- ($ 1.064.164.37.-), debiendo acreditar su pago en esta 
Dirección General, bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o 
el embargo preventivo en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 3º, inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal. A los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago de la multa intimada se podrá concurrir ante la 
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
(Edificio Esmeralda - 4º Piso) o bien solicitar el instrumento de pago de manera remota 
mediante el uso de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), la cual ha sido implementado por 
el Decreto Nº 429/2013 (BOCBA Nº 4264) y Resolución Nº 206-AGIP-2020 (BOCBA 
N.º 5899), al cual se accede con su Clave Ciudad, utilizando la trata “Presentación 
Subdirección General Técnica Tributaria", Sector Dirección Técnica Tributaria, con 
mención del N° de Registro/Carpeta/Expediente/Nota correspondiente el trámite.  
Artículo 7°.- Dejar sin efecto el apercibimiento dispuesto en el artículo 6° de la 
Resolución N° 1088-GCABADGR/2020 en virtud de lo expuesto en los considerandos 
de la presente.  
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que, dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o -en definitiva- 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo, se las intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea comunicada en esta actuación hasta que se 
produzca el agotamiento de la instancia administrativa; todo ello bajo apercibimiento 
de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados 
según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, la 
responsable solidaria y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
sobrevenir; especialmente, las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente mediante comunicación 
electrónica al Domicilio Fiscal Electrónico, y a la responsable solidaria en el domicilio 
consignado en el Artículo 5° de la presente, y a ambas por medio de publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes 
de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

ANEXO IF-2021-30469190-GCABA-DGR 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General 

 
 Inicia: 29-10-2021       Vence: 2-11-2021 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1824-GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N° 6.663.278-MEGyA-DGR/18 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente GROEN LOGÍSTICA S.A. y a su responsable solidaria 
señora Mirta Florentina Duarte, los términos de la Resolución N° 1824-GCABA-
DGR-2021, de fecha 18 de octubre de 2.021, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
GROEN LOGÍSTICA S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente local del Régimen General bajo el N° 1500137-07 (CUIT N° 30-
71480597-1), con domicilio fiscal sito en la calle Bacon N° 5093, Comuna N° 11 y con 
domicilio fiscal ante AFIP sito en la calle Moreno N° 1153, 4° Piso, Departamento G, 
Comuna Nº1, ambos de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste 
en "Servicio de transporte Automotor de Cargas" por el período fiscal 2016 (1º a 12° 
anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante a la contribuyente respecto del período fiscal 2016 
(1° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo -que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución-.  
Artículo 3°.- Establecer que los ingresos de la contribuyente con relación a la actividad 
"Servicios de transporte automotor de cargas" deben tributar a la alícuota del 3% para 
el período fiscal 2016 (1° a 12° anticipos mensuales), de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 46 de la Ley Tarifaria vigente para el año 2016.  
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente de la Sociedad, 
señora Duarte, Mirta Florentina, DNI Nº 10.818.141, con domicilio especial societario 
sito en la calle Moreno Nº 1153, 4° Piso, Departamento "G", perteneciente a la 
Comuna Nº 1 de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en 
virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 3° y 4°), 12 y 14 (inciso 1°) del 
Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que, dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de pesos dos millones 
setecientos ochenta y ocho mil seiscientos veintiuno con noventa y tres centavos ($ 
2.788.621,93.-) que resulta adeudar y que proviene de las diferencias emergentes de 
esta determinación, a la cual deberán sumarse los intereses establecidos por el 
artículo 77 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años 
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anteriores hasta el momento del efectivo pago, debiendo acreditar su pago ante esta 
Dirección General, bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o 
el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 3º, inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal.  
Artículo 6°.- Remitir de inmediato copia digitalizada de las presentes actuaciones al 
Departamento Penal Tributario dependiente de la Dirección General de Legal y 
Técnica a fin de que tome intervención y proceda según las funciones de su 
competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la Disposición N° 
61/DGR/2017 y de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente 
Resolución. 
Artículo 7°.- Dejar sin efecto el apercibimiento dispuesto en el artículo 6° de la 
Resolución N° 1087-GCABADGR/2020 en virtud de lo expuesto en los considerandos 
de la presente.  
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que, dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o -en definitiva- 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo, se las intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación, hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello, bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de 
los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, la responsable solidaria y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir; especialmente, las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente mediante comunicación 
electrónica al Domicilio Fiscal Electrónico y por medio de publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto a la contribuyente como 
a la responsable solidaria, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal 
T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y 
resérvese.  
 

ANEXO IF-2021-31556393-GCABA-DGR 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 2-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1877-GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N° 14.134.671/MGEYA/DGR/16 
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La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente BETANNES S.R.L. y/o al 
responsable solidario, los términos de la Resolución N° 1877-GCABA-DGR-2021, de 
fecha 22 de octubre de 2.021, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación: 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
BETANNES S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
Contribuyente Local bajo el Nº 1079021-07, CUIT Nº 30-70757314-3, con cese 
observado registrado en fecha 24/05/2018, con domicilio fiscal en Avenida Rivadavia 
N° 6437, Piso 8°, Departamento 29, Comuna Nº 7 de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Servicios 
auxiliares a la intermediación financiera n.c.p., excepto a los servicios de seguros y de 
administración de fondos de jubilaciones y pensiones", con relación al período fiscal 
2016 (1° a 5° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de 
la presente.  
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, emergentes del presente, al Socio gerente 
de la firma, señor Aníbal Ricardo Núñez, DNI N° 33.179.718, con domicilio en la calle 
852, N° 818, de la Localidad de San Francisco Solano, Partido de Quilmes, Provincia 
de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo 
establecido en los artículos 11 (incisos 3º y 4º), 12, 14 (inciso 1º) y 112 del Código 
Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al responsable 
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
notificada esta Resolución, presenten por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan 
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su 
rechazo "in limine".  
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
 un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 113 y 114 del Código Fiscal T.O. 2021 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de 
resolver conforme las constancias de autos.  
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Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el trámite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal electrónico, 
al responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 3° de la presente y a 
ambos mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal T.O. 2021, con copia 
y resérvese.-  
 

ANEXO IF-2021-32366687-GCABA-DGR 
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General 

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

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1912-GCABA-DGR/21 
 
Expediente Nº 32.166.768-MGEyA-DGR/18 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente RISINBEL S.A., a la 
Presidente del Directorio de la firma, señora Paula Mercedes Salvadores, en los 
términos de la Resolución Nº 2021-1912-GCABA-DGR, de fecha 26 de octubre de 
2021, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
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consiguientes en relación con el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de la 
contribuyente de RISINBEL S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
como contribuyente local del Régimen General bajo el Nº 1164299-08 (Cese 
observado con fecha 25.02.2019), CUIT N° 30-70948845-3, con domicilio fiscal en la 
calle Benjamín Matienzo N° 2426, Planta Baja, Comuna N°14 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de 
mercancías n.c.p.", con relación al período fiscal 2016 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Dejar constancia que en esta instancia no se instruye sumario a la 
contribuyente, toda vez que conforme lo expuesto en los Considerandos de la 
presente, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 149, inciso 2) del Código 
Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes con años anteriores.  
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a la Presidente del Directorio de la firma, señora Paula 
Mercedes Salvadores, DNI N° 37.739.517, con domicilio fiscal declarado en su 
momento en AFIP en la calle Céspedes N° 2440, Piso 6°, Departamento B, Comuna 
N° 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o a quien resulte responsable hasta 
la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11, incisos 3° y 4°, 12 y 14, 
inciso 1° del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente RISINBEL S.A., a la 
responsable solidaria señora Paula Mercedes Salvadores y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan 
las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el presentante la personería 
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no 
consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- Intimar a RISINBEL S.A., a la responsable solidaria señora Paula 
Mercedes Salvadores y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que 
 dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, la responsable solidaria y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
domicilio fiscal electrónico y a la responsable solidaria en el domicilio indicado en el 
artículo 3° de la presente y en el fiscal de la sociedad, y a ambos mediante publicación 
de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo 
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes 
de años anteriores, con copia y resérvese.  
 

ANEXO IF-2021-32727124-GCABA-DGR 
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Subdirector General 
 

Inicia: 28-10-2021       Vence: 1-11-2021 
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Juan I. Nigrelli 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Intimación - Resolución. N° 110-GCBA-SSSC/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO I (IF-2021- 
31853902-GCABA-SSSC) de la presente publicación, relacionado al Resolución N° 
110/21; 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- 31853902-GCABA-SSSC 
 

Juan P. Sassano 
Subsecretario 

 
Inicia: 28-10-2021       Vence: 01-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Intimación - Resolución N° 111-GCABA-SSSC/21 
 
Intímese a los titulares de los motovehículos, que se detallan en el anexo (IF-
2021-31854224-GCABA-SSSC) de la presente publicación, relacionado a la 
Resolución N° 111/2021-GCABA-SSSC; para que en el término de 60 días corridos de 
publicación del presente, concurra a la calle Hornos 260 de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los fines de retirar el motovehículo, bajo apercibimiento de proceder 
conforme lo dispone la Ley N° 5835. 
 

ANEXO IF-2021-31854224-GCABA-SSSC 
 

Juan P. Sassano 
Subsecretario 

 
Inicia: 28-10-2021       Vence: 01-11-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Memorandum N° 32.713.201-GCABA-DGLTMSGC/21 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de la Sra. 
CONTRERA ERMELINDA, DNI N° 4.370.260, los que deberán presentarse en la 
Dirección del Hospital General de Agudos "D. Vélez Sarsfield", sito en Pedro Calderón 
de la Barca 1550 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 28-10-2021       Vence: 29-10-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Memorandum N° 32.846.732-GCABA-DGLTMSGC/21 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares del Sr. CASTILLO 
GUZMAN HUMILDE, DNI N° 93.589.302, los que deberán presentarse en la Dirección 
del Hospital General de Agudos "Donación F. Santojanni", sito en Pilar 950 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

Gerencia Operativa Asuntos Judiciales, Sumarios y Empleo Público 
 

Inicia: 29-10-2021       Vence: 1-11-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD 
 
Notificación - EX N° 4.964.732-MGEYA-HGAVS/18 
 
Por la presente se notifica a la agente LABONIA, Verónica CUIL 27-18129814-1, con 
funciones de administrativa en el servicio de ropería, que de acuerdo a lo expuesto en 
el EX-2018-04964732-MGEYA-HGAVS ha incurrido en CUARENTA Y NUEVE (49) 
inasistencias en el lapso de los doce (12) meses inmediatos al día 26/03/2018. 
Seguidamente se detallan las mismas para su conocimiento: TRECE (13) DÍAS DE 
ENERO: 15/01/2018, 16/01/2018, 17/01/2018, 18/01/2018, 19/01/2018, 22/01/2018, 
23/01/2018, 24/01/2018, 25/01/2018, 26/01/2018, 29/01/2018, 30/01/2018, 31/01/2018; 
DIECIOCHO (18) DÍAS DE FEBRERO: 01/02/2018, 02/02/2018, 05/02/2018, 
06/02/2018, 07/02/20/18, 08/02/2018, 09/02/2018, 14/02/2018, 15/02/2018, 
16/02/2018, 19/02/2018, 20/02/2018, 21/02/2018, 22/02/2018, 23/02/2018, 26/02/2018, 
27/02/2018, 28/02/2018; DIECIOCHO (18) DÍAS DE MARZO: 01/03/2018, 02/03/2018, 
05/03/2018, 06/03/2018, 07/03/2018, 08/03/2018, 09/03/2018, 12/03/2018, 13/03/2018, 
14/03/2018, 15/03/2018, 16/03/2018, 19/03/2018, 20/03/2018, 21/03/2018, 22/03/2018, 
23/03/2018, 26/03/2018., continuando hasta la actualidad sin asistir a su lugar de 
trabajo. Asimismo, se hacer saber a Ud. que dentro de los 10 días hábiles de recibida 
la presente, deberá formular y presentar el descargo de dichas inasistencias y de no 
aportar elementos se encontrará alcanzado en la causal prevista en el artículo 62, 
inciso b, de la ley 471 (texto consolidado 6347) y su reglamentación. Su 
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda Ud. 
debidamente notificada.  
 

Alejandro J. Marchetto 
Director Médico 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 2-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ 
 
Notificación - Resolución N° 3833-GCABA-SSGRH/21 
 
EX N° 1.194.501-GCABA-HGNRG/21 
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En mi carácter de Directora Médica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez, hágole saber al Sr. Cuellar Fernando Ariel, CUIL 20-34691337-2, que por 
Resolución N° 2021-3833-GCABA-SSGRH, fue declarado cesante como enfermero en 
el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“ dependiente del Ministerio de 
Salud, Partida 4021.4144.CET.MED.05.CET.01.02, 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). La presente no agota la vía administrativa y podrá interponer recurso de 
reconsideración en el pazo de 10 días o jerárquico en el plazo de 15 días (cfr.arts. 
107,112, 113, y ss. la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto Nº 
1510/97 texto consolidado por Digesto Jurídico aprobado por la ley 6.347, o el recurso 
directo previsto en el art. 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario 
de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189 modificada por la Ley 2435).-  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Inicia: 28-10-2021       Vence: 3-11-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - EX Nº 5.076.200/MGEYA-AJG/20 
 
Notifícase al Sr. Matias Cristian Gabriel, que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se lo invita a completar su Curriculum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad, https://trabajo.buenosaires.gob.ar/. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas registrarse, ver las diferentes ofertas laborales y postularse a 
los puestos de trabajo que las distintas empresas del sector privado y los organismos 
estatales publican en el portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir al Centro de Integración laboral que a continuación se 
detalla para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo.  
CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
 
c. En el Centro de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitarán mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 
d. Para poder optimizar la atención, solicitamos que saque previamente un turno en la 
página web http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1422 o al 
número 147.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 2-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - EX Nº 8.013.233/MGEYA-AJG/20  
 
Notifícase al Sr. Omar Dario Eiskman, que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se lo invita a completar su Curriculum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad, https://trabajo.buenosaires.gob.ar/. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas registrarse, ver las diferentes ofertas laborales y postularse a 
los puestos de trabajo que las distintas empresas del sector privado y los organismos 
estatales publican en el portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir al Centro de Integración laboral que a continuación se 
detalla para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo.  
CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
 
c. En el Centro de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitarán mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 
d. Para poder optimizar la atención, solicitamos que saque previamente un turno en la 
página web http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1422 o al 
número 147.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 2-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - EX Nº 9.010.199/MGEYA-AJG/20  
 
Notifícase a la Sra. Fernanda Arevalo, que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se la invita a completar su Curriculum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad, https://trabajo.buenosaires.gob.ar/. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas registrarse, ver las diferentes ofertas laborales y postularse a 
los puestos de trabajo que las distintas empresas del sector privado y los organismos 
estatales publican en el portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir al Centro de Integración laboral que a continuación se 
detalla para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo.  
CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
 
c. En el Centro de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitarán mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
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d. Para poder optimizar la atención, solicitamos que saque previamente un turno en la 
página web http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1422 o al 
número 147.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 2-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - EX Nº 9.187.071/MGEYA-AJG/20 
 
Notifícase a la Sra. Mariela Gonzalez, que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se la invita a completar su Curriculum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad, https://trabajo.buenosaires.gob.ar/. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas registrarse, ver las diferentes ofertas laborales y postularse a 
los puestos de trabajo que las distintas empresas del sector privado y los organismos 
estatales publican en el portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir al Centro de Integración laboral que a continuación se 
detalla para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo.  
CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
 
c. En el Centro de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitarán mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 
d. Para poder optimizar la atención, solicitamos que saque previamente un turno en la 
página web http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1422 o al 
número 147.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 2-11-2021 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - EX Nº 15.083.809/MGEYA-AJG/20  
 
Notifícase a la Sra. Natalia Isabel Escobar, que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se la invita a completar su Curriculum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad, https://trabajo.buenosaires.gob.ar/. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas registrarse, ver las diferentes ofertas laborales y postularse a 
los puestos de trabajo que las distintas empresas del sector privado y los organismos 
estatales publican en el portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir al Centro de Integración laboral que a continuación se 
detalla para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo.  
CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
 
c. En el Centro de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitarán mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 
d. Para poder optimizar la atención, solicitamos que saque previamente un turno en la 
página web http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1422 o al 
número 147.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 2-11-2021 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - EX Nº 16.503.752/MGEYA-AJG/20  
 
Notifícase al Sr. Gabriel Oscar Canepa, que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se lo invita a completar su Curriculum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad, https://trabajo.buenosaires.gob.ar/. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas registrarse, ver las diferentes ofertas laborales y postularse a 
los puestos de trabajo que las distintas empresas del sector privado y los organismos 
estatales publican en el portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir al Centro de Integración laboral que a continuación se 
detalla para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo.  
CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
 
c. En el Centro de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitarán mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 
d. Para poder optimizar la atención, solicitamos que saque previamente un turno en la 
página web http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1422 o al 
número 147.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 2-11-2021 
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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° 32.875.619/GCABA-IVC/21  
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza, 
durante el plazo de 30 (treinta) días corridos, al Sr. Fermín José Luis CHAVEZ (DNI 
5.407.515) y la Sra. Rosa BELKIS CHAVEZ (DNI 11.720.279) quienes tienen 
derechos sobre el inmueble sito en Edificio 66, ex Block 51, Piso 7°, Dto. "A", 
Barrio Soldati, CABA, identificado administrativamente como unidad de cuenta 
número 47412, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
512/GCBA/2012. Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo 
oposición formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble 
al solicitante de la regularización dominial.  
 

Laura C. Leali 
Directora General 

 
Inicia: 29-10-2021       Vence: 2-11-2021 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Citación - Memorándum N° 32.875.698/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 4 , Columna 8°, PB°, “A“, Barrio 
Soldati, CABA, identificado administrativamente como unidad de cuenta número 
46014, los hagan valer. 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: 29-10-2021       Vence: 2-11-2021 
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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° 29 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 32.969.914/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “BARALE, SALVADOR EDUARDO SOBRE 93 - ATENUANTES 
(CONDUCTAS DESCRIPTAS EN LOS ARTÍCULOS 89/90 Y 91)” 
Causa Nº: 17759/2020 
 
Causa nro. 17759/2020, caratulada "BARALE, SALVADOR EDUARDO SOBRE 93 - 
ATENUANTES (CONDUCTAS DESCRIPTAS EN LOS ARTÍCULOS 89/90 Y 91)", que 
tramita ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas Nro. 29, a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso de esta Ciudad, tel. 
4014-5853. 
Se cita por el presente al Señor SALVADOR EDUARDO BARALE (DM 29.009.115, 
argentino, nacido el 24/07/1981, hijo de Daniel Barale y Silvia Barrionuevo, de estado 
civil soltero, con ultimo domicilio conocido en la Av. Rivadavia 3521 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) que deberá presentarse dentro del quinto día a partir de la 
última publicación, en la sede de este Juzgado, a los efectos de ponerse a disposición 
de esta Judicatura, bajo apercibimiento de ley. Firmado digitalmente: María Araceli 
Martínez, JUEZA. 
 

María A. Martínez 
Jueza 

 
Inicia: 29-10-2021 Vence: 4-11-2021 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 4 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 32.473.708/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “CACERES OLIVEROS, JOSÉ ANTONIO S/ 73 CC” 
Causa Nº: 45028/2018-2 
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En atención a lo peticionado expresamente por las partes y toda vez que la Defensa 
da cuenta que no ha logrado mantener contacto con su asistido, estimo prudente 
suspender la audiencia de juicio oral y público fijada para el día 21 de octubre de 2021. 
Por otra parte y toda vez que conforme surge del informe emitido por la Dirección 
Nacional de Migraciones el imputado José Antonio Cáceres Oliveros se encontraría 
en Brasil, intímeselo mediante la publicación de edictos para que, dentro de los tres (3) 
días de notificado regularice su situación procesal y se presente ante este Juzgado 
Penal, Contravencional y de Faltas n° 4, sito en Beruti n° 3345, 2° piso, de esta 
ciudad, en el horario de 9 a 15, o bien mantenga inmediata comunicación con su 
Defensa Oficial, con el objeto de concretar la audiencia de juicio oral pertinente, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de esta 
ciudad. Notifíquese. Fdo. Rocío López Di Muro (jueza). 
 

Rocío M. López Di Muro 
Jueza 

 
Inicia: 27-10-2021 Vence: 2-11-2021 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 30.926.645/GCABA-DGCLCON/21 
 
Se avisa que el Sr. Jorge Enrique Adano con DNI Nº 4.122.279, con domicilio en 
Zuviria Nº 5625 planta baja transfiere la habilitación del local sito en Zuviria Nº 5625 
planta baja CABA, por Expediente 31537/2006, a Grupo Theus S.A. representado por 
el presidente Marcelo Norberto Espiño, DNI 23.766.666 con domicilio Entre Ríos Nº 
5530 la matanza, habilitado como Fabr. de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 
(c/dep. comp), Fabr de equipo médico quirúrgico y de aparatos ortopédicos, Fabr de 
aparatos de instrumentos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto 
el equipo de control de procesos industriales, con una superficie habilitada de 278.97 
m2. 
Observaciones: PU: 5627// PI: planta entrepiso. Presenta categorización aprobada 
por Disposición Nº 925 y su rectificatoria Nº 1225/DGPYEA/2005 recaída en el 
Expediente Nº 51314/2005. Rubros según Ley 449. Reclamos de ley en Zuviria 
N°5625 planta baja. C.A.B.A. 
 

Solicitante: Jorge Enrique Adano 
 

Inicia: 25-10-2021 Vence: 29-10-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 31.309.533/GCABA-DGCLCON/21 
 
Sandra Mariela Rodríguez Manzano D.N.I. 92.038.361 transfiere a Víctor Hugo 
Pannunzio D.N.I. 17.286.378 la habilitación del comercio sito en la Córdoba Avenida 
5328/5330 entrepiso y planta baja, CABA, habilitado por Expediente 18188490-2014 
por Disposición 1020-DGHP-2015, que funciona como: 502613 Mantenimiento y 
reparación del motor n.c.p.; mecánica integral. 503165 Reparación de amortiguadores, 
alineación de dirección y balanceo de ruedas. 503423 Instalación y reparación de 
parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de 
climatización automotor y grabado de cristales. 503450 Reparaciones eléctricas, del 
tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías. 599994 Mantenimiento y 
reparación de frenos. 599995 Instalación y reparación de caños de escape. 603325 
Com. min. de repuestos y accesorios para automotores. Con una Superficie de 403,69 
m2. 
Observaciones: Declara cumplir con Ley Nº 3039 en lo que se refiere a la superficie 
mínima del local para la actividad específica. - Adjunta Certificado de Aptitud 
Ambiental, Anexo VI I) n), S.R.E. c/C, Actuación 55010-APRA-2014, debiendo cumplir 
permanentemente con lo establecido en el mismo. 
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Solicitante: Sandra Mariela Rodríguez Manzano 
 

Inicia: 25-10-2021 Vence: 29-10-2021 
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Lic. María Leticia Montiel
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