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Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N.º 356/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 5.511 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros.
303/16 y 145/18, la Resolución N° 1.569-MHFGC/21, el Expediente Electrónico N°
25.667.062-MGEYA-DGGFA/17, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.511 establece un mecanismo de gestión para el tratamiento de los
bienes muebles en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 303/16 aprobó la reglamentación de la citada Ley y facultó al señor
Ministro de Hacienda y Finanzas, o a quien éste encomiende, a dictar normas
operativas y complementarias que resulten necesarias a efectos de materializar los
procedimientos de baja de Bienes Muebles en Desuso y de Bienes Muebles
Registrables en Desuso;
Que en virtud de ello, la Resolución N° 1.569-MHFGC/21, aprobó los procedimientos y
circuitos de baja de bienes muebles registrables en desuso;
Que por el Expediente Electrónico N° 25667062-MGEYA-DGGFA/17, tramitó la
gestión promovida por distintas entidades, tendientes a obtener la donación de
vehículos de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que
en su oportunidad les fueron cedidos en calidad de comodato;
Que los bienes muebles registrables en cuestión, han merecido el tratamiento de baja
correspondiente por parte de la Comisión Clasificadora de Bienes Muebles
Registrables en Desuso, dependiente de la Dirección General Gestión de la Flota
Automotor, encuadrándose los mismos en la categoría B) Innecesarios, del artículo 6°
de la Ley N° 5.511;
Que, de conformidad a lo expuesto, el artículo 10.3 inc. a) “Donación” de la Ley N°
5.511 autoriza al Poder Ejecutivo a donar los bienes muebles registrables que integran
el patrimonio de la Ciudad, que fueran declarados fuera de uso y/o servicio y que se
encuadren dentro de la categoría de innecesarios;
Que, en virtud de ello, se dictó el Decreto N° 145/18 que dispuso la donación de los
vehículos individualizados en el Anexo I (IF-2018-12838596-MEFGC), a entidades de
bien público o afines;
Que el artículo 5° del referido Decreto otorgó un plazo de treinta (30) días hábiles, a
partir de su publicación, para que las donatarias formalicen ante el Registro Nacional
de la Propiedad del Automotor la correspondiente transferencia, previendo, a su vez,
que vencido dicho plazo se dejará sin efecto la donación dispuesta;
Que se han producido demoras en la tramitación, ajenas a esta Administración
Pública, que han impedido dar cumplimiento con las transferencias en el plazo
estipulado;
Que, en igual sentido, corresponde dejar sin efecto la donación al Centro Social
Florencio Mautino, por no contar con la personería jurídica suficiente;
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Que, a su vez, se destaca que no se ha perfeccionado la donación de ninguno de los
vehículos del Anexo I del Decreto N° 145/18 mediante escritura pública;
Que, por lo expuesto, resulta conveniente dejar sin efecto las donaciones efectuadas
en el Decreto N° 145/18;
Que, sin perjuicio de lo referido, los donatarios de los vehículos de dominio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, individualizados en el Anexo I (IF2021-30627844-GCABA-DGGFA), han demostrado su voluntad de recibir lo bienes,
comprometiéndose a cumplir con las mandas legales para perfeccionar la donación;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde proceder a la donación de los rodados
individualizados en el Anexo I a las entidades de bien público o afines allí detalladas;
Que el Código Civil y Comercial de la Nación establece que deben ser hechas por
escritura pública, bajo pena de nulidad, las donaciones de cosas inmuebles, las de
cosas muebles registrables y las de prestaciones periódicas o vitalicias, siendo
indispensable la intervención de la Dirección General Escribanía General, de la
Secretaría Legal y Técnica, para su formalización;
Que el acto que se propicia no implica ningún gasto para la Administración, ya que
estos correrán por cuenta y cargo de las distintas entidades en su calidad de
beneficiarias, por todo concepto atribuible a los bienes donados y a los que pudieran
surgir por relaciones contractuales o extracontractuales que deriven de su utilización
por parte de dichas entidades;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, en virtud de lo establecido por Ley N° 1.218.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el artículo 10 de la Ley N° 5.511,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Dejánse sin efecto las donaciones efectuadas en el Decreto N° 145/18.
Artículo 2°.- Dónanse los vehículos de dominio del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, individualizados en el Anexo I (IF-2021-30627844-GCABA-DGGFA),
que a todos los efectos forma parte integrante del presente Decreto, a las entidades de
bien público o afines que figuran en la columna “BENEFICIARIO”.
Artículo 3°.- Dése la baja definitiva a los vehículos detallados en el Anexo I (IF-202130627844-GCABA-DGGFA) del presente.
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, para que instrumente la correspondiente transferencia de
dominio, mediante escritura pública.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden por cualquier concepto los bienes donados y
los que pudieran surgir por relaciones contractuales y/o extracontractuales que deriven
de su utilización por parte de las beneficiarias, serán por cuenta y cargo de éstas.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y
Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Gestión de la Flota
Automotor del Ministerio de Hacienda y Finanzas, quien deberá notificar a las
beneficiarias; y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y
Finanzas; y a la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y
Técnica. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel

ANEXO
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DECRETO N.º 357/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 5.511 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos N° 303/16
y 369/17, la Resolución N° 1.569-MHFGC/21, el Expediente Electrónico N°
18.716.484-MGEYA-DGGFA/17, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.511 establece un mecanismo de gestión para el tratamiento de los
bienes muebles en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 303/16 aprueba la reglamentación de la citada Ley y faculta al
señor Ministro de Hacienda y Finanzas, o a quien éste encomiende, a dictar normas
operativas y complementarias que resulten necesarias a efectos de materializar los
procedimientos de baja de Bienes Muebles en Desuso y de Bienes Muebles
Registrables en Desuso;
Que en virtud de ello, la Resolución N° 1.569-MHFGC/21, aprueba los procedimientos
y circuitos de baja de bienes muebles registrables en desuso;
Que por el actuado citado en el Visto, tramitó la gestión promovida por distintas
entidades, tendientes a obtener la donación de vehículos de propiedad del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que en su oportunidad les fueron cedidos
en calidad de comodato;
Que los bienes muebles registrables en cuestión, han merecido el tratamiento de baja
correspondiente por la Comisión Clasificadora de Bienes Muebles Registrables en
Desuso, dependiente de la Dirección General Gestión de la Flota Automotor,
encuadrándose los mismos en la categoría B) Innecesarios, del artículo 6° de la Ley
N° 5.511;
Que, de conformidad a lo expuesto, el artículo 10.3 inc. a) “Donación” de la Ley N°
5.511 autoriza al Poder Ejecutivo a donar los bienes muebles registrables que integran
el patrimonio de la Ciudad, que fueran declarados fuera de uso y/o servicio y que se
encuadren dentro de la categoría de innecesarios;
Que, en virtud de ello, se dictó el Decreto N° 369/17 que dispuso la donación de los
vehículos individualizados en el Anexo I (IF-2017-21998678-MHGC), a diversas
entidades de bien público o afines;
Que el artículo 4° del referido Decreto otorgó un plazo de treinta (30) días hábiles, a
partir de la publicación, para que las donatarias formalicen ante el Registro Nacional
de la Propiedad del Automotor la correspondiente transferencia, previendo a su vez
que, vencido dicho plazo se dejará sin efecto la donación dispuesta;
Que se han producido demoras en la tramitación, ajenas a esta Administración
Pública, que han impedido dar cumplimiento a las transferencias en el plazo estipulado
en el artículo 4° del Decreto N° 369/17;
Que asimismo, se estima procedente dejar sin efecto la donación dispuesta en el
Decreto N° 369/17 en favor de la Parroquia Santa María Madre del Pueblo, por carecer
de personería jurídica propia, debiendo efectuarse la donación en favor del
Arzobispado de Buenos Aires, con cargo de destinarlo al usufructo de la referida
Parroquia;
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Que en igual sentido, se destaca que no se han perfeccionado las donaciones de
algunos de los vehículos del Anexo I del Decreto N° 369/17 mediante escritura pública;
Que, por lo expuesto, resulta conveniente dejar sin efecto las donaciones efectuadas
en el Decreto N° 369/17;
Que sin perjuicio de lo referido, los donatarios de los vehículos de dominio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, individualizados en el IF-202129222764-GCABA-DGGFA, han demostrado su voluntad de recibir lo bienes,
comprometiéndose a cumplir con las mandas legales para perfeccionar la donación;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde proceder a la donación de los rodados
individualizados en el Anexo I a las entidades de bien público o afines, allí detalladas;
Que el Código Civil y Comercial de la Nación establece que deben ser hechas por
escritura pública, bajo pena de nulidad, las donaciones de cosas inmuebles, las de
cosas muebles registrables y las de prestaciones periódicas o vitalicias, siendo
indispensable la intervención de la Dirección General Escribanía General de la
Secretaría Legal y Técnica, para su formalización;
Que el acto que se propicia no implica ningún gasto para la Administración, ya que
éstos correrán por cuenta y cargo de las distintas entidades en su calidad de
beneficiarias, por todo concepto atribuible a los bienes donados y a los que pudieran
surgir por relaciones contractuales o extracontractuales que deriven de su utilización
por parte de dichas entidades;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, en virtud de lo establecido por Ley N° 1.218.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el artículo 10 de la Ley N° 5.511,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Dejánse sin efecto las donaciones efectuadas en el Decreto N° 369/17,
que se detallan en el Anexo I, identificado como IF-2021-29566768-GCABA-DGGFA,
que a todos los efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Dónanse los vehículos de dominio del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, individualizados en el Anexo II (IF-2021-29222764-GCABA-DGGFA),
que a todos los efectos forma parte integrante del presente Decreto, a las entidades de
bien público o afines, que figuran en la columna “BENEFICIARIO”.
Artículo 3°.- Dése la baja definitiva a los vehículos detallados en el Anexo II (IF-202129222764-GCABA-DGGFA) del presente.
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, para que instrumente las correspondientes transferencias
de dominio mediante escritura pública.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden por cualquier concepto los bienes donados y
los que pudieran surgir por relaciones contractuales y/o extracontractuales que deriven
de su utilización por parte de las beneficiarias, serán por cuenta y cargo de éstas.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y
Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Gestión de la Flota
Automotor del Ministerio de Hacienda y Finanzas, quien deberá notificar a las
beneficiarias; y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y
Finanzas; y a la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y
Técnica. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel
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DECRETO N.º 358/21
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 6,
210, 4.472, 6.292 (textos consolidados conforme Ley N° 6.347), 3.060, y su
modificatoria 6.085, y 6.306, los Decretos Nros. 2356/03, y sus modificatorios, 161/19,
463/19, y sus modificatorios, y 129/21 y las Resoluciones Nros. 448/SECTOP/20 y
210/SSGCOM/20, el Expediente Electrónico N° 32445042-GCABA-AUSA/21, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto la empresa Autopistas Urbanas
S.A. (AUSA), concesionaria de obra pública de la Red de Autopistas y Vías
Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de Conexión
Física con la Provincia de Buenos Aires, según lo establecido por la Ley N° 3.060, ha
elevado a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de
Ministros la necesidad de modificar el cuadro tarifario de la concesión y ciertos
aspectos contemplados en el Reglamento de Explotación, aprobado por Decreto Nº
2356/03 y sus modificatorios;
Que, por Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 463/19, y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
contemplándose a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas como dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que en virtud de lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 3.060, el entonces
Ministerio de Desarrollo Urbano o el organismo que lo reemplace en el futuro, es la
autoridad de aplicación de la concesión de obra pública otorgada a la empresa
Autopistas Urbanas S.A. (AUSA);
Que el artículo 8° de la Ley N° 3.060 estableció que el cuadro tarifario de peaje
aplicable a la concesión es fijado por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta el plan de
obras asignado a AUSA por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
horarios, flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones económico-financieras y
condiciones generales del desenvolvimiento de la red vial de la Ciudad;
Que mediante el Decreto N° 129/21 se aprobó el cuadro tarifario vigente para las
Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Autopista Illia/Retiro II/Sarmiento/Salguero,
Peaje Alberti y Paseo del Bajo;
Que el referido cuadro tarifario, a fin de contribuir a morigerar los períodos de
congestión, contempló tarifas diferenciales, considerando horario “pico” de lunes a
viernes de 7 a 11 horas y de 16 a 20 horas en ambos sentidos y los días sábado,
domingo, feriados y días no laborables con fines turísticos en el horario de 11 a 15
horas, en sentido provincia, y de 17 a 21 horas en sentido centro;
Que, en el cuadro tarifario propuesto, se propicia continuar con la estructura de
bandas horarias diferenciadas existente, lo que a su vez continúa en línea con las
principales concesionarias viales de los accesos a la Ciudad;
Que el Reglamento de Explotación, aprobado por el Decreto N° 2356/03 y sus
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modificatorios, establece el sistema TelePASE como único medio habilitado para
realizar el cobro de peaje;
Que, por otra parte, se propone modificar el artículo 43 del Reglamento de Explotación
y la definición de “Gastos Administrativos”, a fin que los usuarios que no posean una
cuenta TelePASE o la misma no se encuentre habilitada, carguen de manera
diferenciada con los costos administrativos que se generan por su incumplimiento;
Que, por otro lado, a través de la Ley N° 4.472 se estableció la regulación y
reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), con el objetivo de
alcanzar la prestación idónea, eficiente y de calidad del servicio público, la puesta en
valor de las líneas ferroviarias de superficie y ferroviarias existentes, el desarrollo de la
infraestructura ferroviaria de superficie y subterránea, así como la seguridad operativa
en la prestación del servicio público;
Que mediante el artículo 36 de la precitada norma se creó el Fondo del Sistema de
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (FONDO SUBTE) administrado por Subterráneos de
Buenos Aires S.E.;
Que la creación del FONDO SUBTE tiene como objetivo el de colaborar con el
financiamiento del servicio subterráneo de la Ciudad;
Que, en dicha inteligencia, a través del artículo 37 de la Ley N° 4.472 se establecieron
los recursos que integran el referido fondo, entre los que se encuentra la “Contribución
Especial Ferroviaria” prevista en su artículo 38;
Que dicha contribución está destinada a financiar la prestación del servicio de SUBTE
y será abonada por todos los usuarios consumidores de la Red de Autopistas y Vías
Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que utilicen dicho servicio a
través del “peaje”, la que, según el artículo 39, se fija en un diez por ciento (10%) la
tarifa pura de peaje, es decir libre de tributos;
Que el cuadro tarifario propuesto por AUSA incluye el componente de la referida
Contribución Especial Ferroviaria;
Que la aprobación del cuadro tarifario efectuada mediante el precitado Decreto Nº
129/21, coadyuvó al restablecimiento parcial de la ecuación económica financiera en
virtud del porcentaje de aumento propuesto y el nivel del aumento de precios
acaecidos, resultando necesario efectuar un nuevo aumento a fin de contribuir a
recuperar la ecuación económico financiera de la Concesión;
Que, por otro lado, la propuesta de modificación del Reglamento de Explotación se
adapta a la realidad de la actividad, optimiza la eficiencia del servicio y persigue el
cabal cumplimiento de las pautas establecidas en la Ley N° 3.060;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 63 prevé el
instituto de la Audiencia Pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 210, en su artículo 13 incisos c) y d), prevé la convocatoria y realización
de audiencias públicas para el caso de solicitud de modificación de las tarifas de un
servicio público sometido a jurisdicción del Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la modificación del
reglamento del servicio y/o los términos del contrato original en la relación usuarioempresa-Estado;
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito, y el procedimiento de
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que en ese sentido, el artículo 8° de la Ley N° 6 establece que el Poder Ejecutivo
convoca a Audiencia Pública mediante el dictado de un Decreto;
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Que en casos como el presente, en el artículo 13, in fine, de la Ley N° 210 se
establece que “(...) [l]a convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a
cabo según el trámite dispuesto por la Ley N° 6 salvo en lo referido a la presidencia de
la misma que quedará a cargo del Presidente del Ente o de quien legalmente lo
reemplace”;
Que, en el marco de la emergencia sanitaria, por el artículo 2° de la Ley N° 6.306 se
incorporó el artículo 4 bis a la Ley N° 6, estableciendo que: “Todas las audiencias
públicas 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 participantes, expositores y público. Son virtuales las
audiencias que se desarrollan y transmiten en forma telemática garantizando que los
participantes, expositores y público tomen intervención a través de los medios técnicos
que disponga la autoridad convocante. Son mixtas aquellas que se celebran
combinando las dos modalidades anteriores. La autoridad convocante determinará en
su convocatoria, si la audiencia se desarrollará bajo la modalidad presencial, virtual o
mixta”;
Que la mencionada audiencia se ajustará al “Protocolo para la realización de
Audiencias Públicas virtuales o mixtas en el marco de la Ley Nº 6, y su modificatoria
Nº 6.306”, aprobado por Resolución N° 210/SSGCOM/20;
Que el protocolo precedentemente mencionado establece las pautas generales para
que todos los ciudadanos interesados puedan participar en la Audiencia, y que tanto
ellos como el personal encargado de la organización tome las acciones necesarias, en
el ámbito de su realización, con el objeto de prevenir y gestionar de manera adecuada
los riesgos generales de transmisión del Covid-19;
Que, teniendo en cuenta que la realización de audiencias públicas constituye una
instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o
legislativa y dada la situación sanitaria actual, se ha considerado conveniente realizar
la convocatoria a una audiencia pública bajo la modalidad virtual;
Que a través del referido Decreto N° 463/19, y sus modificatorios, se estableció entre
las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Comunal, dependiente
de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, el entender en la organización de las Audiencias Públicas que convoque
el Poder Ejecutivo, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 6;
Que ha tomado intervención el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la convocatoria a Audiencia Pública
para el tratamiento de la modificación del cuadro tarifario aprobado por el Decreto N°
129/21 y del Reglamento de Explotación, aprobado por Decreto N° 2.356/03 y sus
modificatorios;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el artículo 8° de la Ley N°
6,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Convócase a Audiencia Pública Temática, a desarrollarse bajo la
modalidad virtual de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 bis de la Ley N° 6 (texto
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consolidado por Ley N° 6.347 y modificado por Ley N° 6.306), para el día 22 de
diciembre de 2021 a las 15:00 horas, con el fin de dar tratamiento a la modificación del
cuadro tarifario aprobado por el Decreto Nº 129/21 y del Reglamento de Explotación
aprobado por el Decreto N° 2.356/03 y sus modificatorios, propuestas en los Anexos I
(IF-2021-33930149-GCABA-AUSA)
y
II
(IF-2021-33930557-GCABA-AUSA)
respectivamente, que a todos sus efectos forman parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 2°.- La Audiencia Pública Temática convocada en el artículo 1° se realizará a
través de la plataforma telemática Zoom App (acceso para oradores inscriptos) y la
plataforma
Youtube
Canal
Audiencias
Públicas
GCBA
https://www.youtube.com/channel/UC73rCr9uRet-ewpTZjP98MA - (no inscriptos y
público en general), garantizando un espacio físico (Escuela Técnica Nº 34 D.E. 9 “Ing.
Enrique Martín Hermitte”, sita en la calle Aguirre, N° 1473, de esta Ciudad) para que
puedan asistir presencialmente aquellos participantes debidamente inscriptos que no
cuenten con acceso a medios electrónicos, virtuales y/o telemáticos, debiéndose
garantizar la distancia social entre los asistentes así como el cumplimiento de todas
las medidas sanitarias aprobadas por Resolución Nº 210/SSGCOM/2020.
Artículo 3°.- La presente convocatoria se dirige a toda persona humana o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con el objeto de la audiencia y al público en general. Podrán
asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y se inscriban previamente en el registro habilitado a tal efecto.
Artículo 4°.- Establécese que el Organismo de Implementación encargado de
organizar la Audiencia Pública es la Subsecretaría de Gestión Comunal de la
Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, con domicilio en la calle Holmberg N° 2548/96, Segundo Piso
(Correo Electrónico: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, Teléfono 11-53268471),
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que deberá disponer la apertura del
Registro de Participantes.
Artículo 5°.- La inscripción de participantes, vista del expediente y presentación de
documentación comienza el día 23 de noviembre de 2021 y finaliza el día 16 de
diciembre de 2021. Los interesados podrán inscribirse, tomar vista y presentar
documentación a través de internet, enviando un correo electrónico a la dirección
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 40 inciso d) y 47 de la Ley N° 6 (texto consolidado por Ley N° 6.347 y
modificado por Ley N° 6.306). Por su parte, quienes no cuenten con medios
electrónicos para realizar la inscripción y presentación de documentación, podrán
realizarlo comunicándose al teléfono 11-53268471, de lunes a viernes en el horario de
11.00 a 16.00 horas.
Artículo 6°.- Para la celebración de la Audiencia deberá darse cumplimiento con el
“Protocolo para la realización de Audiencias Públicas virtuales o mixtas en el marco de
la Ley Nº 6 y su modificatoria, Nº 6.306” aprobado por Resolución N°
210/SSGCOM/2020.
Artículo 7°.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada de acuerdo a lo
previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley N° 6 (texto consolidado por Ley N° 6.347 y
modificado por Ley N° 6.306).
Artículo 8°.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Pública al Presidente del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o quien legalmente lo reemplace.
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Artículo 9°.- La coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de
la Subsecretaría de Gestión Comunal, debiendo concurrir a la misma funcionarios de
la Secretaría de Transporte y Obras Públicas y de Autopistas Urbanas S.A., quienes
aportarán la información técnica que fuere requerida.
Artículo 10.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que se
convoca por el presente serán afrontados con fondos provenientes de la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 11.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 12.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión
Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien comunicará al Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que
proceda a notificar a la Unidad de Contralor de la Concesión de Obras Viales y a
Autopistas Urbanas S.A. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel

ANEXO 1

ANEXO 2

DECRETO N.º 359/21
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 6,
1.218, 2.265, 4.111, 6.292 (textos consolidados por Ley N° 6.347) y 6.306, el Decreto
Nro. 463/19, y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° 32665635-GCABADGGSM/21, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, las empresas concesionarias del
servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, establecida por Ley N° 2.265, han solicitado la readecuación de la tarifa;
Que mediante el Decreto 403/16 se designó a la Secretaría de Transporte,
dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y a la Agencia
de Protección Ambiental como autoridad de aplicación de la Verificación Técnica
Vehicular Obligatoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 2.265, y sus normas modificatorias y/o
reglamentarias, en el marco de sus competencias;
Que por Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 463/19, y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
contemplándose a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, dependiente de
Jefatura de Gabinete de Ministros, asumiendo las funciones que anteriormente poseía
la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación de la mencionada Ley N°
2.265;
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Que mediante el citado Decreto N° 463/19 se estableció entre las responsabilidades
primarias de la mencionada Secretaría la de entender en la regulación y control del
transporte y el tránsito, así como planificar, implementar y gestionar las políticas
referidas a los distintos servicios de transporte de pasajeros en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, por su parte, la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, dependiente de la
Secretaría de Transporte y Obras Públicas, tiene entre sus responsabilidades
primarias la de supervisar el funcionamiento y gestión de los registros de transporte y
verificación técnica vehicular en la Ciudad;
Que el artículo 66 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado por Ley
N° 4.111, indica que toda variación de costos superior al cinco por ciento (5%)
generará el derecho de solicitud de reconsideración de tarifas;
Que la citada Subsecretaría realizó un estudio sobre la rentabilidad del sector,
analizando detalladamente la evolución de los costos involucrados que inciden en la
prestación de dicho servicio;
Que, en tal sentido, el informe Nº IF-2021-33231366-GCABA-DGGSM, efectuado por
la mencionada Subsecretaria Gestión de la Movilidad, observa una desactualización
mayor al cinco por ciento (5 %) en la variación de los costos de la tarifa, por lo que
resulta pertinente la revisión de dicho importe con la finalidad de restablecer la
rentabilidad y la calidad en la prestación del servicio;
Que el análisis realizado estimó que un aumento del cincuenta y uno por ciento (51 %)
en el valor de la tarifa del Servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria
restablecería razonablemente dicha ecuación económica de las empresas
concesionarias del servicio;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 63 prevé el
instituto de la Audiencia Pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 6, que regula el instituto de la Audiencia Pública, prevé en su artículo 8°
que el Poder Ejecutivo convoca a Audiencia Pública Temática mediante el dictado de
un Decreto especificando el área del gobierno que tendrá a su cargo la decisión
respecto del tema de la Audiencia;
Que, en el marco de la emergencia sanitaria, a través del artículo 2° de la Ley N°
6.306 incorporó el artículo 4 bis a la Ley N° 6, estableciendo que: “Todas las
audiencias públicas 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 participantes, expositores y público. Son virtuales las
audiencias que se desarrollan y transmiten en forma telemática garantizando que los
participantes, expositores y público tomen intervención a través de los medios técnicos
que disponga la autoridad convocante. Son mixtas aquellas que se celebran
combinando las dos modalidades anteriores. La autoridad convocante determinará en
su convocatoria, si la audiencia se desarrollará bajo la modalidad presencial, virtual o
mixta”;
Que la mencionada audiencia se ajustará al “Protocolo para la realización de
Audiencias Públicas virtuales o mixtas en el marco de la Ley Nº 6 y su modificatoria Nº
6.306”, aprobado por Resolución N° 210-SSGCOM/2020;
Que el protocolo precedentemente mencionado establece las pautas generales para
que todos los ciudadanos interesados puedan participar en la Audiencia de manera
presencial, y que tanto ellos como el personal encargado de la organización tome las
acciones necesarias, en el ámbito de su realización, con el objeto de prevenir y
gestionar de manera adecuada los riesgos generales de transmisión del Covid-19;
Que, teniendo en cuenta que la realización de audiencias públicas constituye una
instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o
legislativa y dada la situación sanitaria actual, se ha considerado conveniente realizar
la convocatoria a una audiencia pública bajo la modalidad virtual;
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Que a través del Decreto N° 463/19, y sus modificatorios, se estableció entre las
responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Comunal, dependiente de
la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de Jefatura de Gabinete de
Ministros, el entender en la organización de las Audiencias Públicas que convoque el
Poder Ejecutivo, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 6;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las atribuidas por la
Ley N° 6,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública Temática a desarrollarse bajo la
modalidad virtual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 bis de la Ley N° 6 (texto
consolidado por Ley N° 6.347) y su modificatoria Nº 6.306, para el día 22 de diciembre
de 2021, a las 12:00 horas, con el fin de dar tratamiento a la modificación de la tarifa
para el Servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria, propuesta en el Anexo I
(IF-2021-34777001-GCABA-DGGSM), que a todos sus efectos forma parte integrante
del presente Decreto.
Artículo 2°.- La Audiencia Pública Temática convocada en el artículo 1° se realizará a
través de la plataforma telemática Zoom App (acceso para oradores inscriptos) y la
plataforma
Youtube
Canal
Audiencias
Públicas
GCBA
https://www.youtube.com/channel/UC73rCr9uRet-ewpTZjP98MA - (no inscriptos y
público en general), garantizando un espacio físico (Escuela Técnica Nº 34 D.E. 9 “Ing.
Enrique Martín Hermitte”, sita en la calle Aguirre, N° 1473, de esta Ciudad) para que
puedan asistir presencialmente aquellos participantes debidamente inscriptos que no
cuenten con acceso a medios electrónicos, virtuales y/o telemáticos, debiéndose
garantizar la distancia social entre los asistentes así como el cumplimiento de todas
las medidas sanitarias aprobadas por Resolución Nº 210/SSGCOM/2020.
Artículo 3°.- La presente convocatoria se dirige a toda persona humana o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con el objeto de la audiencia y al público en general. Podrán
asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y se inscriban previamente en el registro habilitado a tal efecto.
Artículo 4°.- Establécese que el Organismo de Implementación encargado de
organizar la Audiencia Pública es la Subsecretaría de Gestión Comunal de la
Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal dependiente de Jefatura de
Gabinete de Ministros -con domicilio en calle Holmberg N° 2548/96, Segundo Piso
(Correo Electrónico: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, Teléfono 114348-8906),
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que deberá disponer la apertura del
Registro de Participantes.
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Artículo 5°.- La inscripción de participantes, vista del expediente y presentación de
documentación comienza el día 23 de noviembre de 2021 y finaliza el día 16 de
diciembre de 2021. Los interesados podrán inscribirse, tomar vista y presentar
documentación a través de internet, enviando un correo electrónico a la dirección
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 40 inciso d) y 47 de la Ley N° 6 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su
modificatoria Nº 6.306. Por su parte, quienes no cuenten con medios electrónicos para
realizar la inscripción y presentación de documentación, podrán realizarlo
comunicándose al teléfono 114348-8906, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a
16.00 horas.
Artículo 6°.- Para la celebración de la Audiencia deberá darse cumplimiento con el
“Protocolo para la realización de Audiencias Públicas virtuales o mixtas en el marco de
la Ley Nº 6 y su modificatoria Nº 6.306”, aprobado por Resolución
N°210/SSGCOM/2020.
Artículo 7°.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada de acuerdo a lo
previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley N° 6 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y
su modificatoria Ley N° 6.306.
Artículo 8°.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Pública al señor Secretario
de Transporte y Obras Públicas o a quien él mismo designe en su reemplazo.
Artículo 9°.- La coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de
la Subsecretaría de Gestión Comunal, debiendo concurrir a la misma funcionarios de
la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, dependiente de Jefatura de Gabinete de
Ministros, quienes aportarán la información técnica que fuere requerida.
Artículo 10.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que se
convoca por el presente serán afrontados con fondos provenientes de la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 11.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 12.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión
Comunal de Jefatura de Gabinete de Ministros, quien comunicará al Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Secretaría de Transporte y Obras Públicas y a la Dirección General Gestión de
Servicios de Movilidad, para que proceda a notificar a las concesionarias del Servicio
de Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel

ANEXO

DECRETO N.º 360/21
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2021
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 6,
210, 6.292 (textos consolidados conforme Ley N° 6.347) y 6.306, los Decretos Nros.
463/19, y sus modificatorios, y 75/21, la Resolución N° 210/SSGCOM/20, el
Expediente Electrónico N° 30481985-GCABA-DGGSM/21, y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente electrónico citado en el Visto el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos requirió la celebración de una Audiencia Pública Temática para el
tratamiento de la recomposición de la tarifa de estacionamiento medido en la vía
pública, de conformidad con el informe técnico elaborado por la Subsecretaría de
Gestión de la Movilidad, dependiente de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas
de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, por Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, encontrándose entre ellos la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que por Decreto N° 463/19, y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
estableciéndose a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas como dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y fijando entre sus responsabilidades primarias la
de entender las políticas referidas a la gestión, fiscalización y ordenamiento del
tránsito y transporte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por su parte, la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, dependiente de la
mencionada Secretaría, tiene entre sus responsabilidades primarias la de establecer
las normas para el ordenamiento del transporte y tránsito, el estacionamiento y la
regulación de los servicios de transporte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en ese orden, la mencionada Subsecretaría expresó que el estacionamiento
tarifado es una herramienta de ingeniería de tránsito cuyo principal objetivo es ampliar
la oferta de estacionamiento en zonas de elevada demanda de vía pública, en base a
un aumento de rotación de los vehículos estacionados;
Que asimismo el comportamiento del público usuario resulta sensible al valor horario
del estacionamiento tarifado en vía pública, lo que hace que tal variable adquiera
importancia como mecanismo de uso racional de la vía pública;
Que el valor de la tarifa de tal Servicio Público es de pesos treinta ($30.00) la hora,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 75/21, comenzando a regir el 1º de marzo de
2021, y que a la fecha la tarifa no ha sido modificada;
Que, asimismo, se advirtió un atraso en la tarifa actualmente vigente respecto a otras
alternativas de estacionamiento;
Que la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, dependiente de la Secretaría de
Transporte y Obras Públicas, ha analizado detalladamente la evolución de los ingresos
y los costos involucrados en la explotación de la actividad, tomando en cuenta la
evolución de los ingresos y los costos involucrados en la explotación de la actividad,
considerando la evolución de los precios de cada uno de los factores que inciden en la
prestación de dicho servicio;
Que, por lo expuesto, la mencionada Subsecretaría propicia incrementar la tarifa
correspondiente al estacionamiento medido en la vía pública al valor de pesos
cuarenta y cinco ($ 45.00) la hora;
Que, por su parte, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
artículo 63 prevé el instituto de la Audiencia Pública en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 13 de la Ley Nº 210 prevé la convocatoria y realización de una
Audiencia Pública obligatoria y no vinculante en caso de solicitud de modificación de la
tarifa, siendo facultad del Poder Ejecutivo convocarla;
Que el inciso d) del artículo 2º de la Ley Nº 210 incluye como Servicio Público a los
efectos de la aplicación de la mencionada Ley al “Control de Estacionamiento por
Concesión”;
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Que es dable mencionar el procedimiento de consulta, esencialmente escrito, y el
procedimiento de Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la
búsqueda de transparencia y amplitud de participación y debate;
Que, en ese sentido, el artículo 8° de la Ley N° 6 establece que el Poder Ejecutivo
convoca a Audiencia Pública mediante el dictado de un Decreto;
Que, en casos como el presente, en el artículo 13, in fine, de la Ley N° 210 se
establece que “(...) la convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a
cabo según el trámite dispuesto por la Ley N ° 6 salvo en lo referido a la presidencia
de la misma que quedará a cargo del Presidente del Ente o de quien legalmente lo
reemplace”;
Que, en el marco de la emergencia sanitaria, por el artículo 2° de la Ley N° 6.306 se
incorporó el artículo 4° bis a la Ley N° 6, estableciendo que: “Todas las audiencias
públicas 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 participantes, expositores y público. Son virtuales las
audiencias que se desarrollan y transmiten en forma telemática garantizando que los
participantes, expositores y público tomen intervención a través de los medios técnicos
que disponga la autoridad convocante. Son mixtas aquellas que se celebran
combinando las dos modalidades anteriores. La autoridad convocante determinará en
su convocatoria, si la audiencia se desarrollará bajo la modalidad presencial, virtual o
mixta”;
Que la mencionada audiencia se ajustará al “Protocolo para la realización de
Audiencias Públicas virtuales o mixtas en el marco de la Ley Nº 6 y su modificatoria Nº
6.306”, aprobado por Resolución N° 210/SSGCOM/20;
Que el protocolo precedentemente mencionado establece las pautas generales para
que todos los ciudadanos interesados puedan participar en la Audiencia de manera
presencial, y que tanto ellos como el personal encargado de la organización tome las
acciones necesarias, en el ámbito de su realización, con el objeto de prevenir y
gestionar de manera adecuada los riesgos generales de transmisión del Covid-19;
Que, teniendo en cuenta que la realización de audiencias públicas constituye una
instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o
legislativa y dada la situación sanitaria actual, se ha considerado conveniente realizar
la convocatoria a una audiencia pública bajo la modalidad virtual;
Que mediante el precitado Decreto N° 463/19, y sus modificatorios, se estableció entre
las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Comunal, dependiente
de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, el entender en la organización de las Audiencias Públicas que convoque
el Poder Ejecutivo, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 6;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención de su
competencia en virtud de lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las atribuidas por el
artículo 8° de la Ley N° 6,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública Temática a desarrollarse bajo la
modalidad virtual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° bis de la Ley N° 6 (texto
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consolidado por Ley 6.347), y su modificatoria Ley N° 6.306, para el día 23 de
diciembre de 2021 a las 12:00 horas, con el fin de dar tratamiento a la modificación de
la tarifa para la explotación del Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía
pública, propuesto en el Anexo I (IF-2021-33221812-GCABA-SSGMO) que a todos
sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- La Audiencia Pública Temática convocada en el artículo 1° se realizará a
través de la plataforma telemática Zoom App (acceso para oradores inscriptos) y la
plataforma Youtube -https://www.youtube.com/channel/UC73rCr9uRet-ewpTZjP98MA
(Canal Audiencias Públicas GCBA) (no inscriptos y público en general), garantizando
un espacio físico en la Escuela Técnica Nº 34 D.E. 9 “Ing. Enrique Martín Hermitte”,
sita en la calle Aguirre N° 1473 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que
puedan asistir presencialmente aquellos participantes debidamente inscriptos que no
cuenten con acceso a medios electrónicos, virtuales y/o telemáticos, debiéndose
garantizar la distancia social entre los asistentes, así como el cumplimiento de todas
las medidas sanitarias aprobadas por Resolución Nº 210-SSGCOM/20.
Artículo 3°.- La presente convocatoria se dirige a toda persona humana o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con el objeto de la audiencia y al público en general. Podrán
asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y se inscriban previamente en el registro habilitado a tal efecto.
Artículo 4°: Establécese que el Organismo de Implementación encargado de organizar
la Audiencia Pública es la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de
Atención Ciudadana y Gestión Comunal dependiente de Jefatura de Gabinete de
Ministros, con domicilio en la calle Holmberg N° 2548/96, Segundo Piso (Correo
Electrónico: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, Teléfono 1553268471), de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que deberá disponer la apertura del Registro de
Participantes.
Artículo 5°.- La inscripción de participantes, vista del expediente y presentación de
documentación comienza el día 24 de noviembre de 2021 y finaliza el día 17 de
diciembre de 2021. Los interesados podrán inscribirse, tomar vista y presentar
documentación a través de internet, enviando un correo electrónico a la dirección
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 40 inciso d) y 47 de la Ley N° 6 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su
modificatoria Nº 6.306. Por su parte, quienes no cuenten con medios electrónicos para
realizar la inscripción y presentación de documentación, podrán realizarlo
comunicándose al teléfono 1153268471 de lunes a viernes en el horario de 11.00 a
16.00 horas.
Artículo 6°.- Para la celebración de la Audiencia deberá darse cumplimiento con el
“Protocolo para la realización de Audiencias Públicas virtuales o mixtas en el marco de
la Ley Nº 6 y su modificatoria, Nº 6.306”, aprobado por Resolución N° 210SSGCOM/20.
Artículo 7°.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada de acuerdo a lo
previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley N° 6 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y
su modificatoria Ley Nº 6.306.
Artículo 8°.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Pública al Presidente del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o quien legalmente lo reemplace.
Artículo 9°.- La coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de
la Subsecretaría de Gestión Comunal, debiendo concurrir a la misma funcionarios de
la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, dependiente de Jefatura de Gabinete de
Ministros, quienes aportarán la información técnica que fuere requerida.
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Artículo 10.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que se
convoca por el presente serán afrontados con fondos provenientes de la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 11.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 12.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión
Comunal de Jefatura de Gabinete de Ministros, quien comunicará al Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Secretaría de Transporte y Obras Públicas y a la Dirección General Gestión de
Servicios de Movilidad, para que proceda a notificar a las concesionarias del Servicio
de Estacionamiento Medido. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 660/MJGGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: El Decreto Nº 484/2020, y el Expediente Nº 34.587.905-GCABA- SSCLTA/21,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
las distintas Unidades Ejecutoras de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que dicha modificación se fundamenta en la necesidad de readecuar distintas partidas
para la optimización de la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y el normal
desarrollo de las actividades de este Ministerio;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 484/2020 que
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2021;
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, obrante en el Anexo de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” (IF-2021-34908018-GCABASSCLTA), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica
y Administrativa de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido archívese.
Miguel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 661/MJGGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y modificatorio, y 463/19, las
Resoluciones N° 446/MHGC/2016 y sus modificatorios y el EE 34445118/GCABADGINURB/2021, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que el artículo 7° del Decreto N° 463/19 instituyó el nuevo Régimen Modular de
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 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 N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de
Gabinete;
Que la Dirección General de Infraestructura Urbana dependiente de la Subsecretaria
de Obras, de la Secretaria de Transporte y Obras Publicas de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, solicita se deje sin efecto el suplemento de Gabinete para diversos
agentes que prestan servicios en esa Dirección General, a partir del 31 de Octubre del
2021, quienes revistan como Planta Permanente;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General de Infraestructura
Urbana cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la
mencionada reducción, sin objeciones que formular al respecto.
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dejase sin efecto a partir del 31 de Octubre del 2021 Unidades
Retributivas en concepto de Suplemento de Gabinete a diversos agentes,
dependientes de la Dirección General de Infraestructura Urbana de la Subsecretaria
de Obras de la Secretaria de Transporte y Obras Publicas de la Jefatura de Gabinete
de Ministros tal como se indica en el Anexo “I” (IF-2021-34791158-GCABADGINURB), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General Administración y Liquidación de
Haberes, y pase a la Dirección General de Infraestructura Urbana de la Subsecretaria
de Obras dependiente de la Secretaria de Transporte y Obras Publicas de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, quien deberá notificar a los interesados. Cumplido,
archivese. Miguel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 662/MJGGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: Los Decretos N° 638/07, 463/19 y sus modificatorios, N° 29/21, la Resolución
N° 698/MHGC/08 y modificatorias, N° 79/MJGGC/21 y el Expediente Electrónico Nº
BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 638/07, se delegó en los/as señores/as Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Resolución N° 698/MHGC/08 se aprobó la metodología que permite la
agilización de los trámites administrativos tendientes a la contratación de personas
bajo el régimen de locación de servicios y las designaciones en las plantas de
gabinete;
Que por Decreto N° 463/19, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 9° del precitado Decreto se creó el Régimen Modular Extraordinario
de Plantas de Gabinete por el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y
el 31 de diciembre de 2020;
Que por Decreto N° 29/21 se prorrogó el citado Régimen por el período comprendido
entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021;
Que, en tal sentido, mediante Resolución N° 79/MJGGC/21 fue designada la Sra.
María Emilia Abal, CUIL Nº 27-28128905-0, como Personal de Planta de Gabinete
bajo el Régimen Modular Extraordinario de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros propicia el cese de la Sra. María Emilia Abal,
CUIL Nº 27-28128905-0 como Personal de su Planta de Gabinete bajo el Régimen
Modular Extraordinario, a partir del 30 de noviembre de 2021;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1.- Cesase a partir del 30 de noviembre de 2021, a la Sra. María Emilia Abal,
CUIL Nº 27-28128905-0, como Personal de Planta de Gabinete de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, bajo el Régimen Modular Extraordinario establecido por el
artículo 9° del Decreto 463/19 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros a fin de
que se notifique a la interesada. Cumplido, archívese. Miguel
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RESOLUCIÓN N.º 746/SECTOP/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y modificatoria Resolución N° 2862-GCABA/MHFGC/21,
las Resoluciones Conjuntas Nros. 11-SECLYT/13, y sus modificatorias 10/SECLYT/14
y 2/SECLYT/15, el Expediente Electrónico N° 32492492-GCABA-SECTOP/21 y
asociado, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente;
Que mediante el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación,
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos –SADE, mientras que por Resolución
Conjunta Nº 11/SECLYT/13 y sus modificatorias, se aprobó el procedimiento
administrativo electrónico correspondiente;
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de
pesos veinte mil ($ 20.000.-), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, entre tanto, el artículo 3° faculta al Sr. Ministro de Hacienda y
Finanzas a modificar el monto máximo;
Que mediante la Resolución N° 2682-GCABA/MHFGC/21, se elevó el monto máximo
establecido en el artículo 2º del mencionado Decreto a la suma de pesos doscientos
veinte mil ($ 220.000.-);
Que las personas que figuran en el anexo I de la presente no se encuentran inscriptas
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto
consolidado por Ley N° 6.017) ni perciben ningún subsidio por razones de falta de
empleo y han declarado bajo juramento, que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se
hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes
técnicos por convenio con alguna Universidad;
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y se ha
efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina la
contratación que se propicia, por la suma total de Pesos VEINTIDOS MIL
DOSCIENTOS TREINTA ($22.230.-), en la partida correspondiente al ejercicio
presupuestario vigente;
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto administrativo que autorice
las contrataciones en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas, que se detallan en el Anexo I
(IF 2021-34943073-GCABA-SECTOP), de la presente, para realizar tareas bajo la
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modalidad de locación de obra, en el modo, monto y periodo indicado en el citado
Anexo, en esta Secretaría de Transporte y Obras Públicas, de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida presupuestaria del año 2021.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, de
la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Méndez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 747/SECTOP/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según Ley Nº 6.347), las Leyes Nros.
2.148 y 6.353, el Decreto N° 74/GCABA/2021, las Resoluciones Nros.
210/SECTOP/2021, 295/SECTOP/2021, 371/SECTOP/2021 y 396/SECTOP/2021, el
Expediente Electrónico N° EX-2021-06395042-GCABA- SECTOP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en el visto tramita la Licitación Pública Nacional
e Internacional que tiene por objeto la contratación de un servicio de gestión y pago
del Sistema de Estacionamiento Regulado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con destino a la Dirección General de Gestión de Servicios de Movilidad
perteneciente a la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, dependiente de la
Secretaría de Transporte y Obras Públicas;
Que mediante Resolución N° 210/SECTOP/2021 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones y se llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 7323-0196LPU21, al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y 40 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 6.347), estableciendo como fecha de apertura de ofertas el día
26 de mayo de 2021 a las 12:00 horas;
Que mediante Resolución N° 295/SECTOP/2021, rectificada mediante Resolución N°
330-GCABA-SECTOP-2021, se prorrogó la fecha de apertura para el día 22 de junio
de 2021, a las 12:00 horas;
Que, de acuerdo a los distintos pedidos de prórroga solicitados por los interesados y
considerando la complejidad en la confección de las ofertas, mediante las
Resoluciones Nros. 295/SECTOP/2021 (rectificada mediante Resolución N°
330/SECTOP/2021), 371/SECTOP/2021, y 396/SECTOP/2021, se aprobaron
sucesivas prórrogas a la fecha de apertura, la cual quedó fijada definitivamente para el
día 12 de julio de 2021 a las 12:00 horas;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura emitida por el sistema Buenos Aires
Compras (BAC) el día 12 de julio de 2021, se recibieron seis (6) ofertas por parte de
las firmas 1) BOLDT S.A (CUIT 30-50017915-1) en UT con la firma DECISIONES
EMPRESARIALES S.R.L., 2) MECHP S.R.L. (CUIT 30-71237295-4) en UT con la
firma INTEGRA PARKING SOLUTIONS S.L., 3) PLEIN AIR PARK S.A. (CUIT 3070604463-5), 4) RAGNARV S.R.L. (CUIT 30-71708379-9) en UT con PARKING DE
LAS ARTES S.R.L., 5) CELLOPARK S.A. (CUIT 30-71606758-7) y 6) NEC
ARGENTINA S.A.(CUIT 30-59020343-9);
Que tal como surge del Dictamen de Preadjudicación, la Comisión Evaluadora de
ofertas recomendó adjudicar a la UT MECHP SRL-INTEGRA PARKING SOLUTIONS
SL, por ser la oferta más conveniente para el GCBA conforme lo establecido en el Art.
101 de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y a los informes N° IF2021-29589089-GCABA-SECTOP e IF-2021-29611631-GCABA-DGGSM, al haber
obtenido el puntaje más alto de acuerdo a la Metodología de Evaluación de Ofertas
establecida en el artículo 36.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente mediante informe legal N° IF-202129589089-GCABA-SECTOP, se evalúo el cumplimiento de las exigencias formales y
administrativas de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares por
parte de los oferentes;
Que en este sentido, mediante informe técnico N° IF-2021-29611631-GCABA-DGGSM
se evalúo la admisibilidad técnica de las ofertas presentadas, de conformidad a lo
establecido en los pliegos que rigen la licitación;
Que la preadjudicación fue notificada a la totalidad de los oferentes y publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal web Buenos Aires Compras
(BAC) el día 4 de octubre de 2021, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo
19 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición N°
167/DGCYC/21;
Que con fecha 7 de octubre de 2021, la firma oferente CELLOPARK S.A. efectuó una
presentación con la pretensión de impugnar la mencionada preadjudicación a favor de
la UT MECHP SRL-INTEGRA PARKING SOLUTIONS SL;
Que, asimismo, la firma oferente PLEIN AIR PARK S.A., con fecha 14 de octubre de
2021, efectuó una presentación con la pretensión de impugnar la preadjudicación, en
particular, el orden de mérito resultante del oferente CELLOPARK S.A.;
Que, sin perjuicio de que las presentaciones de las firmas CELLOPARK S.A. y PLEIN
AIR PARK S.A. fueron efectuadas en el plazo legal de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 38 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ninguna de éstas dio
cumplimiento con el requisito de admisibilidad correspondiente a la constitución de una
garantía de impugnación, exigida por los artículos 17.1 inciso f) y 21 del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales y el artículo 38 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, razón por la cual no pueden ser válidamente consideradas como
impugnaciones tal como pretenden los oferentes mencionados;
Que, al respecto, debe recordarse que el artículo 96 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.347) establece expresamente que “La presentación de la
oferta, importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que
rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la
previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y
condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se
hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento(...)”;
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Que sin perjuicio de ello, y en concordancia con el criterio adoptado por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires en diferentes precedentes (tal como el
dictamen jurídico emitido bajo IF-2014-13062333-PG en el marco del expediente N°
EE-3133781/SSTRANS/14), la Comisión Evaluadora de Ofertas consideró oportuno
analizar las argumentaciones vertidas por ambas firmas y considerarlas como meras
observaciones;
Que dichas observaciones fueron debidamente analizadas por la Comisión Evaluadora
de Ofertas en el Informe de firma conjunta N° IF-2021-33794736-SECTOP,
recomendando rechazar las presentaciones efectuadas por las firmas CELLOPARK
S.A. y PLEIN AIR PARK S.A. por los argumentos allí vertidos y proceder con la
adjudicación a favor de la firma la UT MECHP SRL-INTEGRA PARKING SOLUTIONS
SL;
Que en concordancia con lo manifestado precedentemente corresponde dar
prosecución al trámite, procediendo a la respectiva adjudicación a favor de la UT
MECHP SRL-INTEGRA PARKING SOLUTIONS SL;
Que se ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad, en el marco de la
Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley N° 6.347),
Que el gasto previsto para la presente contratación será afectado conforme al artículo
40 del Decreto N° 74/GCABA/2021.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347),
reglamentado por el Decreto N° 74/GCABA/2021,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nacional e Internacional 7323-0196LPU21, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 40 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 6.347).
Artículo 2°.- Recházase las presentaciones efectuadas por las firmas CELLOPARK
S.A. y PLEIN AIR PARK S.A. de acuerdo a lo dispuesto en el informe IF-202133794736-SECTOP.
Artículo 3°.- Adjudícase a la Unión Transitoria MECHP SRL-INTEGRA PARKING
SOLUTIONS SL, la Licitación Pública Nacional e Internacional 7323-0196-LPU21, para
la contratación del Servicio de gestión y pago del Sistema de Estacionamiento
Regulado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la
Dirección General de Gestión de Servicios de Movilidad, perteneciente a la
Subsecretaría de Gestión de la Movilidad dependiente de la Secretaría de Transporte
y Obras Públicas, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS ($
295.318.422.-).
Artículo 4°. – Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2021, 2022, 2023 y 2024.
Artículo 5º.- Publícase la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el Portal Web de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a las firmas oferentes.
Para su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
de esta Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Méndez
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RESOLUCIÓN N.º 1530/SSGMO/21
Buenos Aires, 27 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-2021-32438376-GCABAUPEIM, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Unidad de Proyectos Especiales de
Infraestructura de la Movilidad, solicita el permiso para la afectación de las calles
Gurruchaga, Tres Arroyos y Pujol, con motivo de la realización de tareas de
demarcación horizontal en el marco la “semana del Orgullo”;
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 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
Unidad de Proyectos Especiales de Infraestructura de la Movilidad a afectar al tránsito
las calles Gurruchaga, Tres Arroyos y Pujol, con motivo de la realización de tareas de
demarcación horizontal en el marco la “semana del Orgullo”.
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 Unidad de Proyectos Especiales de Infraestructura de la
Movilidad, con motivo de la realización de tareas de demarcación horizontal en el
marco la “semana del Orgullo, el jueves 28 de octubre de 2021, en el horario de 9.00 a
17.00, a realizar las siguientes afectaciones al tránsito: BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
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Cierre total de Gurruchaga entre Nicaragua y Costa Rica, sin afectar bocacalles y
liberando el estacionamiento vehicular en la zona que se realiza la intervención.
Media calzada por vez de la calle Tres Arroyos entre San Martín y Espinosa, sin
afectar bocacalles.
Media calzada por vez de la calle Pujol a la altura de las sendas peatonales ubicadas
a ambos lados de su intersección con Tres Arroyos, sin afectarla.
Artículo 2º.- La solicitante procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las
afectaciones, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual de
Señalización Vial Transitoria, aprobados mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos, debiendo
contar con los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente,
dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a
fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el
acceso de frentistas, de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro.
Asimismo, se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las
calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las
demarcaciones, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.-La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y/o personal de la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Tránsito, a fin realizar las acciones tendientes para llevar a cabo las
afectaciones en el entorno mencionado en el art 1°.
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, a las Direcciones Generales
de Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas, del Cuerpo de Agentes de
Tránsito, de Planificación, Uso y Evaluación, de Inspección de Uso del Espacio
Público; de Fiscalización y Control de Obras, de Limpieza y a la Gerencia Operativa
Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, archívese. Galardi

RESOLUCIÓN N.º 1531/SSGMO/21
Buenos Aires, 27 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-2021-32121755-GCABASSGMO; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Bricons S.A. solicita
permiso para la afectación al tránsito de la avenida Guillermo Udaondo, con motivo la
obra denominada “tendido de redes Cloacales y de Agua potable, por fuera del predio
correspondiente al Parque de la Innovación”;
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas;
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere";
Que 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
empresa Bricons S.A., a afectar la avenida Guillermo Udaondo.
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 Bricons S.A., con motivo la obra denominada
“tendido de redes Cloacales y de Agua potable, por fuera del predio correspondiente al
Parque de la Innovación”, a partir del entre los días 28 y 31 de octubre de 2021, a
realizar las siguientes afectaciones al tránsito:
Dos carriles junto al cordón de acera oeste de la avenida Guillermo Udaondo entre las
proyecciones de la avenida Pte. Figueroa Alcorta y la calle Ernesto A. Bavio,
permitiendo en todo momento la doble circulación por la mencionada avenida y el paso
peatonal seguro.
Dos carriles junto al cordón de acera oeste de la avenida Guillermo Udaondo a lo largo
de 50 metros a la altura de la proyección de la calle Tte. Gral. Pablo Riccheri,
permitiendo en todo momento la doble circulación por la mencionada avenida y el paso
peatonal seguro.
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.
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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 1532/SSGMO/21
Buenos Aires, 28 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-2021-30871703GCABA-DGECUL; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Basílica Nuestra Señora de la
Piedad, a través de la Dirección General de Entidades y Cultos, solicita el permiso
para la afectación al tránsito de diversas arterias de la Ciudad, para la realización de
una procesión;
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 por Ley N° 6.215 se aprobó el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante
el cual se establece los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a
los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la señalización que se aprueba en el Manual 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
Basílica Nuestra Señora de la Piedad, a afectar diversas arterias de la Ciudad, por el
plazo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº
463/GCABA/19 y sus modificatorios;
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN
DE LA MOVILIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, para la realización de
una procesión, a efectuar las siguientes afectaciones, el día domingo 31 de octubre de
2021, en el horario de 12.00 a 15.00 horas:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Bartolomé Mitre, entre
Montevideo y Paraná, por Bartolomé Mitre, Uruguay, Av. De Mayo (dos carriles), Pte.
Luis Sáenz Peña, Av. Rivadavia (dos carriles), Solís, Av. Hipólito Yrigoyen, Virrey
Cevallos, Av. Rivadavia (dos carriles), Av. Callao (dos carriles), Bartolomé Mitre, hasta
el punto de partida.Cierres totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales a la hora del
paso de los peregrinos.Artículo 2.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar.- Debiendo permitir en todo momento el acceso de
frentistas, de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro.- Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Manual de Señalización Vial Transitoria, aprobados
mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las
reemplace.Artículo 3º.-La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y/o personal de la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Tránsito y/o 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

RESOLUCIÓN N.º 1534/SSGMO/21
Buenos Aires, 28 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-2021-31480945GCABA-DGCDIV; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Convivencia
en la Diversidad, solicita el permiso para la afectación al tránsito de diversas arterias
de la Ciudad, para la realización de un evento en el marco de la “Semana del Orgullo”;
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 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
Dirección General de Convivencia en la Diversidad, a afectar diversas arterias de la
Ciudad, por el plazo solicitado;
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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 Dirección General de Convivencia en la Diversidad, para la
realización de un evento en el marco de la “Semana del Orgullo”, a efectuar las
siguientes afectaciones, en los días y horarios detallados a continuación:
Cierre total de Gurruchaga, entre Nicaragua y Honduras, sin afectar bocacalles, desde
las 12.00 horas del día viernes 29 hasta las 06.00 horas del día domingo 31 de octubre
de 2021.Cierres totales de Costa Rica y El Salvador, entre Jorge Luis Borges y Armenia, sin
afectar bocacalles extremas, desde las 20.00 horas del día viernes 29 hasta las 06.00
horas del día domingo 31 de octubre de 2021.Cierres totales de Russel y Santa Rosa, entre Gurruchaga y Jorge Luis Borges, sin
afectar esta última, desde las 20.00 horas del día viernes 29 hasta las 06.00 horas del
día domingo 31 de octubre de 2021.Artículo 2.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar.- Debiendo permitir en todo momento el acceso de
frentistas, de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro.- Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Manual de Señalización Vial Transitoria, aprobados
mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las
reemplace.Artículo 3º.-La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y/o personal de la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Tránsito y/o 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.Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de “stands” ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.-
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Artículo 7°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, a las Direcciones Generales
del Cuerpo de Agentes de Tránsito, de Coordinación Operativa, de Planificación, Uso y
Evaluación, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de
Obras, de Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y
Regulación del Cordón. Cumplido, archívese. Galardi

RESOLUCIÓN N.º 1537/SSGMO/21
Buenos Aires, 28 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-2021-32518004- GCABA-DGCDIV; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Convivencia
en la Diversidad, solicita el permiso para la afectación al tránsito de la calle Balcarce,
para la realización de un evento en el marco de la “Semana del Orgullo”;
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 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
Dirección General de Convivencia en la Diversidad, a afectar la calle Balcarce, por el
plazo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº
463/GCABA/19 y sus modificatorios;
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN
DE LA MOVILIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad a
efectuar el cierre total de Balcarce entre Estados Unidos y Pasaje Giuffra, sin afectar
bocacalles, el día domingo 31 de octubre de 2021, en el horario de 16.00 a 23.59, para
la realización de un evento en el marco de la “Semana del Orgullo”.
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.
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

RESOLUCIÓN N.º 1541/SSGMO/21
Buenos Aires, 28 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- 32433045GCABA- SSGMO; y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Grúas Daniele S.R.L.
solicita permiso en las calles Manuela Pedraza, Libertad y la avenida Córdoba, con
motivo del izaje de equipos.
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 la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía,
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de
circulación en los actores viales;
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda
la ciudadanía;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
empresa Grúas Daniele S.R.L., a afectar permiso en las calles Manuela Pedraza,
Libertad y la avenida Córdoba, en el plazo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, Decreto N. ° 463/GCABA/19 y
sus modificatorios;
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN
DE LA MOVILIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Grúas Daniele S.R.L. a realizar las siguientes
afectación:
El cierre total de la calle Manuela Pedraza frente N.º 1580 entre las calles Arribeños y
avenida Del Libertador, sin afectar bocacalles, el día sábado 30 de octubre del 2021,
en el horario de 08.00 a 17.00, con el motivo del izaje de equipos, mediante grúa
marca LIEBHERR modelo LTM 1250 de 250 toneladas.
El cierre total de la calle Libertad frente N.º 902 entre las calles Paraguay y Marcelo T.
De Alvear, sin afectar bocacalles, el día domingo 31 de octubre del 2021, en el horario
de 08.00 a 14.00, con el motivo del izaje de equipos, mediante grúa marca LIEBHERR
modelo LTM 1090 de 90 toneladas.
La afectación máxima de dos carriles de la avenida Córdoba frente N.º 120 entre la
avenida Eduardo Madero y la avenida Leandro N. Alem, sin afectar bocacalles, el día
sábado 30 de octubre del 2021 en el horario de 08.00 a 14.00, con el motivo del izaje
de equipos, mediante grúa marca LIEBHERR modelo LTM 1080 de 60 toneladas.
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las
afectaciones debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual de
Señalización Vial Transitoria, aprobados mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo,
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas,
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a
cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. Estacionamiento
paralelo y junto al cordón.
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, 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 1543/SSGMO/21
Buenos Aires, 28 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-2021-32989457- -GCABASSGMO; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Smith Molina - Pose UTE,
solicita permiso para la afectación al tránsito de la avenida Perito Moreno, con motivo
de la obra “Renovación de Infraestructura de Vías - Tramo Estación Sáenz a Estación
Tapiales – Línea Belgrano Sur, Ramal ‘G’”;
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";

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 52 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 53

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 Smith Molina - Pose UTE a afectar la avenida Perito Moreno.
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 Smith Molina - Pose UTE a realizar la afectación
de un carril por vez paso bajo nivel de la avenida Perito Moreno ubicado entre las
calles Agustín de Vedia y Aníbal Arbeletche, sin afectar bocacalles, los días 29 de
octubre de 2021, en el horario de 22.00 a 04.00 del dia siguiente, con motivo de la
obra “Renovación de Infraestructura de Vías - Tramo Estación Sáenz a Estación
Tapiales – Línea Belgrano Sur, Ramal ‘G’”.
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 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
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RESOLUCIÓN N.º 1544/SSGMO/21
Buenos Aires, 28 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- 32724088GCABA- SSGMO; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Bagru S.R.L. solicita
permiso en las calles José Cabrera, Tte. Gral. Juan Domingo Perón y Echeverria, con
el motivo del izaje de equipos;
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 la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía,
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de
circulación en los actores viales;
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda
la ciudadanía;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
empresa Bagru S.R.L., a afectar permiso en las calles José Cabrera, Tte. Gral. Juan
Domingo Perón y Echeverria, en el plazo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, Decreto N. ° 463/GCABA/19 y
sus modificatorios;
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN
DE LA MOVILIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Bagru S.R.L. a realizar las siguientes afectación:
El cierre total de la calle José Cabrera frente N.º 3291 entre las calles Gallo y Sánchez
de Bustamante, sin afectar bocacalles, el día sábado 30 de octubre del 2021, en el
horario de 08.00 a 16.00, con el motivo del izaje de equipos, mediante grúa marca
LIEBHERR modelo LTM 1080 de 80 toneladas.
El cierre total de la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón frente N.º 2143 entre las
calles Junín y Pres. José E. Uriburu, sin afectar bocacalles, el día sábado 30 de
octubre del 2021 en el horario de 07.00 a 11.00, con el motivo del izaje de equipos,
mediante grúa marca LIEBHERR modelo LTM 1080 de 80BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
toneladas.
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El cierre total de la calle Echeverria frente N.º 4697 entre la calle Miller y la avenida
Álvarez Thomas, sin afectar bocacalles, el día domingo 31 de octubre del 2021 en el
horario de 07.00 a 16.00, con el motivo del izaje de equipos, mediante grúa marca
LIEBHERR modelo LTM 1080 de 80 toneladas.
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las
afectaciones debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual de
Señalización Vial Transitoria, aprobados mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo,
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas,
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a
cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. Estacionamiento
paralelo y junto al cordón.
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, 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 1547/SSGMO/21
Buenos Aires, 28 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-2021-32518444- GCABA-DGCDIV; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Convivencia
en la Diversidad, solicita el permiso para la afectación al tránsito de la calle Humberto
1º, para la realización de un evento en el marco de la “Semana del Orgullo”;
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 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
Dirección General de Convivencia en la Diversidad, a afectar la calle Humberto 1º, por
el plazo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº
463/GCABA/19 y sus modificatorios;
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN
DE LA MOVILIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad a
efectuar el cierre total de Humberto 1º, entre Bolívar y Defensa, sin afectar bocacalles,
el día sábado 30 de octubre de 2021, en el horario de 16.00 a 23.59, para la
realización de un evento en el marco de la “Semana del Orgullo”.
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.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de “stands” ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
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Artículo 7°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, a las Direcciones Generales
del Cuerpo de Agentes de Tránsito, de Coordinación Operativa, de Planificación, Uso y
Evaluación, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de
Obras, de Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y
Regulación del Cordón. Cumplido, archívese. Galardi

RESOLUCIÓN N.º 1570/SSGMO/21
Buenos Aires, 29 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-2021-32600718- -GCABADGCCT; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, el Museo Nacional de Bellas Artes, a
través de la la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres, solicita el
permiso para la afectación al tránsito de la avenida del Libertador, para la realización
de un evento cultural en el marco de la Noche de los Museos;
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 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 al
Museo Nacional de Bellas Artes, a afectar la avenida del Libertador.
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 al Museo Nacional de Bellas Artes a efectuar la afectación de un
carril (lado Plaza Francia) de la avenida del Libertador entre Dr. Luis Agote y avenida
Pueyrredón, sin afectar bocacalles, el viernes 29 de octubre de 2021, en el horario de
20.00 a 23.00, y el día sábado 30 de octubre de 2021, en el horario de 17.00 a 02.00
del día siguiente, para la realización de un evento cultural en el marco de la Noche de
los Museos.
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.
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 1888/SSHA/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N°6384, Decreto N°460-AJG-20, la distribución analítica aprobada por
Decreto N° 483- AJG-20, las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General 2021 aprobadas por el Decreto N° 484-AJG-20, el Expediente
Electrónico Nº 33.344.436-21 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente electrónico citado en el Visto se propicia modificaciones
crediticias al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la cursada por el Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que solicita incremento crediticio para
plan de reparaciones en los Hogares propios, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura que requiere un ajuste al presupuesto
vigente en la Obra 51 “Remodelación Integral Cine del Plata”, a efectos de proseguir
con su plan de inversiones, así como aquellas otras modificaciones presupuestarias
que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General 2021, aprobadas por Decreto N° 484-AJG-20 (B.O.6027);
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las modificaciones de créditos obrante en el Anexo I (IF2021-34931345-GCABA-DGOGPP) que, a todos sus efectos, forma parte integrante
de la presente resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Arengo Piragine

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4207/SSGRH/21
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 6457, el Decreto Nº 344/21, y el BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
Expediente Electrónico N°
34392308-GCABA- SSGRH/21, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 6457 se aprobó el régimen de asignaciones familiares para el
personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente
descentralizados, sociedades del estado y el personal dependiente de las comunas;
Que por el artículo 2º del Decreto Nº 344/21 se facultó a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, a dictar las normas instrumentales, complementarias y
operativas necesarias para la implementación de la Ley Nº 6457;
Que conforme lo expuesto, corresponde emitir el presente acto administrativo que
apruebe los procedimientos a seguir para la percepción de las asignaciones familiares
aprobadas en la Ley Nº 6457.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 344/21,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento que deberá cumplirse para tramitar las
asignaciones familiares aprobadas en la Ley Nº 6457 que, como Anexo I (IF-202134431290-GCABA-SSGRH) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébanse la Declaración Jurada – Asignaciones Familiares como Anexo
II (IF-2021-34431423-GCABA-SSGRH), la Declaración Jurada Anual – Asignaciones
Familiares como Anexo III (IF-2021-34431515-GCABA-SSGRH) y la Planilla de
Modificación por Escolaridad como Anexo IV (IF-2021-34431606-GCABA-SSGRH)
que forman parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Entes Descentralizados. Cumplido,
archívese. Fernández

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

ANEXO 4

RESOLUCIÓN N.º 5022/MHFGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: Los Decretos Nros. 638/07 y modificatorios y 463/19 y modificatorios, la
Resolución N° 446/MHGC/16 y modificatoria, y el Expediente Electrónico Nº
34.619.224-GCABA-SSGRH/21, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 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 Nº 463/2019 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 Nº 446/MHGC/2016 y modificatoria, se estableció que el
excedente de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en
los términos del artículo 7º y 8º del Decreto N ° 463/2019 y modificatorios, podrán ser
administrados como Suplemento de Gabinete;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, solicita asignar, a partir del 1° de noviembre de 2021, el Suplemento de
Gabinete, equivalente a mil doscientas (1.200) unidades retributivas mensuales a favor
de la agente Mora María Caubet, CUIL 27- 39627081-7, quien reviste en la planta
transitoria de esa repartición;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha tomado la debida intervención a
fin de verificar que la citada Subsecretaría cuenta con las unidades retributivas
necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin objeciones que formular
al respecto;
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 1º.- Asígnase, a partir del 1° de noviembre de 2021, el Suplemento de
Gabinete equivalente a mil doscientas (1.200) unidades retributivas mensuales, a favor
de la agente Mora María Caubet, CUIL 27-39627081-7, quien reviste en la planta
transitoria de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 2º.- 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, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada de los
términos de la presente. Mura

RESOLUCIÓN N.º 5023/MHFGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 463/19 y modificatorios, la Resolución N°
3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria y el Expediente Electrónico N° 30.673.508BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
GCABA-SECITD-2021, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el cual
especifica que los cargos gerenciales se dividen en dos niveles, denominados
"Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les corresponden las
acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales;
Que por Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria se aprobaron las
disposiciones generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria, la Jefatura de Gabinete
de Ministros propicia la designación, a partir del 12 de octubre de 2021, del Sr.
Guillermo Andrés Loe, DNI N° 21.003.275, CUIL N° 20-21003275-5, como Gerente
Operativo de la Gerencia Operativa Proyectos de la Subsecretaría de Políticas
Públicas basadas en Evidencia, dependiente de la Secretaría de Innovación y
Transformación Digital de dicha Jurisdicción;
Que mediante Informe Nº 2021-33504362-GCABA-SSPPBE la Subsecretaría de
Políticas Públicas basadas en Evidencia dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso i)
del artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19;
Que por el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 se
estableció que el cese del personal designado con carácter transitorio en cargos de
régimen gerencial no otorgará, en ningún caso, derecho a la percepción de monto
indemnizatorio alguno;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el
artículo 7° de la Ley N° 471, y ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la
normativa en vigencia;
Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17, incisos 11 y 12, de la
Ley Nº 6.292,
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 12 de octubre de 2021, con carácter transitorio, al
Sr. Guillermo Andrés Loe, DNI N° 21.003.275, CUIL N° 20-21003275-5, como Gerente
Operativo de la Gerencia Operativa Proyectos de la Subsecretaría de Políticas
Públicas basadas en Evidencia, de0pendiente de la Secretaría de Innovación y
Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- La designación del agente mencionado en el artículo anterior reviste
carácter transitorio, pudiendo cesar en el cargo de régimen gerencial sin derecho a la
percepción de monto indemnizatorio alguno, de conformidad con lo establecido en el
artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19.
Artículo 3°.- El agente designado 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 Subsecretaría de Políticas Públicas basadas en
Evidencia, 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 la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones
Generales Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil y
Técnica, Administrativa y Legal, todas dependientes del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Políticas Públicas basadas en Evidencia de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
debiendo esta última Subsecretaría notificar fehacientemente al interesado los
términos de la presente. Cumplido, archívese. Mura

RESOLUCIÓN N.º 5024/MHFGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 114, 471 y 6292 (textos consolidados por Ley N° 6347), las
Actas de Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nros. 17/13 y 10/14
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 1464-MHGC/14, respectivamente, los
Decretos Nros. 261/17, 463/19, las Resoluciones Nros. 723-MMGC/14, 270-MMGC/15
422-CDNNyA/06 y 510-CDNNYA/18, y el Expediente Electrónico Nº 24.193.774GCABA-CDNNYA/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 471, establece que el personal de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene, entre otros derechos, el de
desarrollar una carrera administrativa que le posibilite el desarrollo personal y
profesional;
Que en el marco de lo establecido en el Título II, de la precitada ley, se han llevado a
cabo negociaciones colectivas, entre representantes gremiales y el Gobierno de la
Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por Resolución N° 723-MMGC/14 se aprobó la reglamentación de las Jefaturas
del Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa, en el marco de las
Actas de Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nros. 17/13 y 10/14
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 1464-MHGC/14, respectivamente;
Que en el mismo instrumento legal, se consignaron las pautas a las que deberán
ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas;
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Que en ese contexto, por Resolución N° 270-MMGC/15, se aprobó el “Procedimiento
para Designación Transitoria de Cargo de Jefatura”, contemplada en el marco de las
mencionadas Actas de Negociación Colectiva;
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6347) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado, que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de
niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa, y autarquía financiera;
Que a su vez, por la Resolución N° 510-CDNNyA/18 se modificó parcialmente la
estructura organizativa de este Consejo establecida por la Resolución N° 422CDNNyA/06, sus modificatorias y complementarias, introduciéndose modificaciones en
la estructura de la Dirección General de Programas Descentralizados, dependiente de
la Vicepresidencia de ese Consejo;
Que conforme el expediente citado en el visto, el citado Organismo, propicia la
designación en carácter transitorio, de la señora Corbalán, Ana María, CUIL. 2720617679-8, como Jefa de Departamento Defensoría Zonal Comuna 2-Recoleta, de la
Región Operativa Este, de la Dirección General Programas Descentralizados;
Que dicha gestión se propicia en virtud a la licencia sin goce de habares a la agente
Corcolino, Sabrina Inés, CUIL. 27-26756774-9, a partir del 1 de septiembre de 2021
mediante Resolución Nº 904-GCABA-CDNNYA/21;
Que tomó intervención el titular del Consejo de los Derechos Niñas, Niños y
Adolescentes promoviendo formal trámite;
Que a su turno, ha tomado intervención la Dirección General Desarrollo del Servicio
Civil, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, verificando
los requisitos formales en relación a la existencia del cargo de Jefatura;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº
6292 (texto consolidado por Ley N° 6347),
EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del 31 de agosto de 2021, la renuncia
presentada por la agente Corcolino, Sabrina Inés, CUIL. 27-26756774-9, como Jefa de
Departamento Defensoría Zonal Comuna 2-Recoleta, de la Región Operativa Este, de
la Dirección General Programas Descentralizados, del Organismo Fuera de Nivel
Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Jefatura de
Gobierno, deja partida 2015.0255.AAS.AVA.08.P.0101.Z.22 retornando a la partida
2015.0255.AAS.AVA.08.P.0101.Artículo 2°.- Desígnase con carácter transitorio, a la señora Corbalán, Ana María,
CUIL. 27-20617679-8, como Jefa de Departamento Defensoría Zonal Comuna 2Recoleta, de la Región Operativa Este, de la Dirección General Programas
Descentralizados, del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, de la Jefatura de Gobierno, migra a partida
2015.0255.AAS.INI.03.P.0104.Z.22, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas de
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nros. 17/13 y 10/14
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 1464-MHGC/14, respectivamente, y lo
establecido en la Resolución N° 723-MMGC/14.
Artículo 3°.- Déjase establecido que la designación del personal alcanzado por el
Artículo 2° es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución.
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales Administración y
Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ambas
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de este
Ministerio, y al Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, de la Jefatura de Gobierno, el que deberá practicar fehaciente
notificación a las interesadas, de los términos de la presente Resolución. Cumplido,
archívese. Mura

RESOLUCIÓN N.º 5025/MHFGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y modificatorias y
6.292, el Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por la Resolución N°
2.778/MHGC/10, el Acta Paritaria N° 2/11, instrumentada por la Resolución N° 1.348 MHGC/11, el Expediente Electrónico N° 18.813.740-GCABA- ESC200898/21, 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 su artículo 24 de dicho Convenio establece que “Cuando se produzca el
fallecimiento de un agente que sea único sostén de un núcleo familiar, se reservará la
partida que deja el fallecido para un familiar directo de ese núcleo familiar, en tanto
cumpla con los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso público”;
Que, el Sr. Texeira, Facundo Nahuel DNI N° 34.235.988, solicita, en el marco de lo
establecido por el citado artículo 24, su ingreso a la planta permanente de esta
Administración en virtud del fallecimiento de su madre, la ex- agente Leones, Esther
Lidia, CUIL N° 23-17199588-4, ocurrido el día 26/05/21, quien hasta esa fecha se
desempeñaba en la Escuela Primaria Común N° 15, DE 17, “Antonio Devoto”,
dependiente del Ministerio de Educación;
Que, de conformidad con la documentación aportada, surge que la ex agente fallecida
no era el único sostén de su núcleo familiar;
Que el artículo 24 citado es una norma de excepción con relación al principio general
de ingreso a la planta permanente de personal previsto en el artículo 6° de la Ley N°
471, que dispone que “El ingreso se formaliza mediante acto administrativo emanado
de autoridad competente, previo concurso público abierto de conformidad con las
reglas que se establezcan por vía reglamentaria”;
Que, sobre la base de estas consideraciones, corresponde dictar el acto administrativo
que rechace la petición formulada.
Por ello y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº
6.292,
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Recházase la petición efectuada por el Sr. Texeira, Facundo Nahuel DNI
N° 34.235.988, para ocupar la vacante generada por el fallecimiento de la ex agente
Leones Esther Lidia, CUIL N° 23-17199588-4, por no cumplir los requisitos mínimos
establecidos para la configuración del supuesto contemplado en el artículo 24 del
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resolución N° 2.778-MHGC/10 y en
el Acta de Negociación Colectiva N° 2/11, instrumentada por la Resolución N° 1.348GCABA-MHGC/11.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes
y Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ambas dependientes de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de este Ministerio y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio, la que notificará la presente al interesado haciéndole saber
que la misma, no agota la vía administrativa, y que podrá interponer recurso de
reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo
de quince (15) días hábiles (conf. arts. 107, 112 y ccs. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por D.N.U. Nº 1510/97 – texto consolidado por Ley N°
6.347). Cumplido, archívese. Mura

RESOLUCIÓN N.º 5026/MHFGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre 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 2.172-GCABA-MHFGC/20 y el
Expediente Electrónico N° 28.316.520-GCABA-DGMYS- 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; Quepor 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;
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Que el Sr. Maximiliano Petrucci, DNI N° 37.432.248, CUIL N° 20-37432248-7, presentó
su renuncia, a partir del 20 de septiembre de 2021, al cargo de Subgerente Operativo
de la Subgerencia Operativa Tecnología de la Gerencia Operativa Programación y
Gestión de la Dirección General Monitoreo y Sistemas, dependiente de la
Subsecretaría de Administración del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana,
cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 2.172-GCABA-MHFGC/20;
Que a efectos de cubrir dicho cargo en forma transitoria, el Ministerio de Espacio
Público e Higiene Urbana propicia la designación, a partir del 22 de septiembre de
2021, de la Sra. Norma Edith Da Silva, DNI N° 14.486.595, CUIL N° 27-14486595-8;
Que mediante Informe Nº 2021-33362215-GCABA-DGMYS la Dirección General
Monitoreo y Sistemas dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 3º del
Anexo I de la mentada Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19;
Que por el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 se
estableció que el cese del personal designado con carácter transitorio en cargos de
régimen gerencial no otorgará, en ningún caso, derecho a la percepción de monto
indemnizatorio alguno;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el
artículo 7° de la Ley N° 471, y ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la
normativa en vigencia;
Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17, incisos 11 y 12, de la
Ley Nº 6.292,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 20 de septiembre de 2021, la renuncia presentada
por el Sr. Maximiliano Petrucci, DNI N° 37.432.248, CUIL N° 20-37432248-7, al cargo
de Subgerente Operativo, con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa
Tecnología de la Gerencia Operativa Programación y Gestión de la Dirección General
Monitoreo y Sistemas, dependiente de la Subsecretaría de Administración del
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 22 de septiembre de 2021, con carácter transitorio,
a la Sra. Norma Edith Da Silva, DNI N° 14.486.595, CUIL N° 27-14486595-8, como
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Tecnología de la Gerencia
Operativa Programación y Gestión de la Dirección General Monitoreo y Sistemas,
dependiente de la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Espacio Público e
Higiene Urbana.
Artículo 3°.- La designación de la agente mencionada en el artículo anterior reviste
carácter transitorio, pudiendo cesar en el cargo de régimen gerencial sin derecho a la
percepción de monto indemnizatorio alguno, de conformidad a lo establecido en el
artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria.
Artículo 4°.- La agente designada en el artículo 2° deberá acreditar de manera
fehaciente, en el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos desde la notificación
de la presente Resolución, ante la Dirección General Monitoreo y Sistemas, el
cumplimiento de la capacitación prevista en el artículo 3° bis del Anexo I de la
Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria.
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones
Generales Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil y
Técnica, Administrativa y Legal, todas dependientes del Ministerio de Hacienda y
Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Monitoreo y Sistemas del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, debiendo
esta última notificar fehacientemente a los interesados los términos de la presente.
Cumplido, archívese. Mura
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 2952/MSGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley 6.035, la Resolución Nº 58-MHGC-2011, el Acta Paritaria Nº 55/11, el
Expediente Electrónico Nº 31533464-GCABA-HGNRG/2021, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Acta Paritaria Nº 55/11, aprobada por Resolución Nº 58-MHGC-2011, se
creó el “Suplemento Especial por Disponibilidad Horaria Permanente para
Profesionales del Área de Ablación e Implante de Órganos”;
Que, en el Anexo I de este Acta Paritaria se detalló el listado de profesionales del Área
de Ablación e Implante de Órganos afectados al Régimen de Disponibilidad Horaria
Permanente creado;
Que, en el punto 9 del citado acuerdo se estableció que la exclusión o incorporación
de profesionales al régimen creado, sería exclusivamente a través de acto
administrativo debidamente fundado emanado del Ministro de Salud, con
comunicación a la Comisión Mixta prevista en el artículo 8º del Convenio Colectivo del
sector aprobada por Resolución N° 58/MHGC/11;
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” solicitó la incorporación al
Régimen de Disponibilidad Horaria Permanente del profesional Dr. Diego Sebastián
Guardabassi, CUIL N° 20-29458695-5, Médico de Planta “Anestesiología”, partida
40210020.MS23.024, en el Nivel 1;
Que el Instituto de Trasplante de la C.A.B.A. Ley N° 3294, tomo la intervención
correspondiente, prestando conformidad con las solicitudes formuladas;
Que, por lo expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 141 y 142 de la
Ley Nº 6.035, que regula la relación laboral de Profesionales de la Salud, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1.- Incorpórese al profesional Dr. Diego Sebastián Guardabassi, CUIL N° 2029458695-5, Médico de Planta “Anestesiología”, partida 40210020.MS23.024, en el
Régimen de Disponibilidad Horaria Permanente, Nivel 1, según las condiciones
acordadas en el Acta Paritaria Nº 55/2011, aprobada por Resolución Nº 58-MHGC2011 y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 141 y 142 de la Ley Nº 6.035.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Comisión Mixta prevista en el
artículo 8º del Convenio Colectivo del sector, aprobada por Resolución Nº
58/MHGC/2011, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, al
Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Hospital General
de Niños “ Dr. Ricardo Gutiérrez” debiendo este último notificar al agente en la forma
prevista en la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510/GCABA/97. Cumplido,
archívese. González Bernaldo de Quirós
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RESOLUCIÓN N.º 2953/MSGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 6035, la Resolución Nº 2674-MSGC/2020, y el Expediente
Electrónico N° 31395137-GCABA-SSAPAC/2021, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 2674-MSGC/2020, se otorgó la comisión de servicios a favor
de la agente, Melina Basterretche, CUIL N° 27-28866673-9, partida presupuestaria
40223900.PS24.10758 en el Cemar N° 1, Área de Psicología, de la Subsecretaría
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital General de Agudos
“José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de Salud, a partir del
25/06/2020 y por el término de un (1) año;
Que, por los presentes actuados, se solicita la prórroga de la comisión de servicios en
favor de la agente, Melina Basterretche, CUIL N° 27-28866673-9, partida
presupuestaria 40223900.PS24.758 en el Cemar N° 1, Área de Psicología, de la
Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital
General de Agudos “José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de
Salud, a partir del 25/06/2021 y hasta el 24/06/2022;
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, exceptuando de los plazos máximos
previstos a aquellos profesionales destinados al cumplimiento de planes, programas, o
proyectos específicos del nivel central de esta Jurisdicción;
Que, es de hacer notar, que la tramitación cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
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°. – Convalídese, la prórroga de la comisión de servicios a favor de la agente,
Melina
Basterretche,
CUIL
N°
27-28866673-9,
partida
presupuestaria
40223900.PS24.758 en el Cemar N° 1, Área de Psicología, de la Subsecretaría
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital General de Agudos
“José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de Salud, a partir del
25/06/2021y hasta la fecha del presente acto administrativo.
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Artículo 2°. – Otórguese, la prórroga de la comisión de servicios, a favor de la agente,
Melina
Basterretche,
CUIL
N°
27-28866673-9,
partida
presupuestaria
40223900.PS24.758 en el Cemar N° 1, Área de Psicología, de la Subsecretaría
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital General de Agudos
“José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de Salud, a partir de la
fecha del presente acto administrativo y hasta el 24/06/2022.
Artículo 3°.- 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 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “José M.
Ramos Mejía”, a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos y a la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria,
debiéndose practicar fehacientemente la notificación a la agente precitada. Cumplido,
archívese. González Bernaldo de Quirós

RESOLUCIÓN N.º 2954/MSGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 6.035, la Resolución N° 2680-MSGC/20, el Expediente Electrónico
N° 31395486-GCABA-SSAPAC/21, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 2680-MSGC/20 se otorgó la prórroga de la comisión de
servicios a favor de la agente, Agustina Cosachov, CUIL N° 27-31453723-3, partida
presupuestaria 4022.1030.MS23.024, en el área de Psiquiatría del CEMAR 1 de la
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente del
Hospital General de Agudos Ramos Mejía, ambos organismos dependientes de este
Ministerio de Salud, a partir del 14/09/2020 y hasta el 13/09/2021, en virtud del art. 125
de la Ley 6035.
Que, por el presente se solicita la prórroga de comisión de servicios de la agente,
Agustina
Cosachov,
CUIL
N°
27-31453723-3
partida
presupuestaria
4022.1030.MS22.024, en el área de Psiquiatría del CEMAR 1 dependiente de la
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente del
Hospital General de Agudos Ramos Mejía, ambos organismos dependientes de este
Ministerio de Salud, a partir del 14/09/2021 y hasta el 13/09/2022;
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, exceptuando de los plazos máximos
previstos a aquellos profesionales destinados al cumplimiento de planes, programas, o
proyectos específicos del nivel central de esta Jurisdicción;
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Que, es de hacer notar, que la tramitación cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
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°.- Convalídese la prórroga de comisión de servicios a favor de la agente
Agustina
Cosachov,
CUIL
N°
27-31453723-3
partida
presupuestaria
4022.1030.MS22.024, en el área de Psiquiatría del CEMAR 1 de la Subsecretaría de
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente del Hospital General de
Agudos Ramos Mejía, ambos organismos dependientes de este Ministerio de Salud, a
partir del 14/09/2021 y hasta el presente acto administrativo, en virtud del art. 125 de la
Ley 6035.
Artículo 2°.- Otórguese la prórroga de comisión de servicios a favor de la agente
Agustina
Cosachov,
CUIL
N°
27-31453723-3
partida
presupuestaria
4022.1030.MS22.024, en el área de Psiquiatría del CEMAR 1 de la Subsecretaría de
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente del Hospital General de
Agudos Ramos Mejía, ambos organismos dependientes de este Ministerio de Salud, a
partir del presente acto administrativo y hasta el 13/09/2022, en virtud del art. 125 de la
Ley 6035.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Ramos
Mejía”, a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a
la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, debiéndose
practicar fehacientemente la notificación a la agente precitada. Cumplido, archívese.
González Bernaldo de Quirós

RESOLUCIÓN N.º 2955/MSGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 6035, la Resolución Nº 2678-MSGC/2020, y el Expediente
Electrónico N° 31394111-GCABA-SSAPAC/2021, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 2678-MSGC/2020, se otorgó la comisión de servicios a favor
del agente, Héctor Reinaldo Pérez Barboza, CUIL N° 20-14222575-2, partida
presupuestaria 40221030.MS17.10758, en el CEMAR N° 1, Área de Psicología, de la
Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital
General de Agudos “José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de
Salud, a partir del 14/09/2020 y por el término de un (1) año;
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Que, por los presentes actuados, se solicita la prórroga de la comisión de servicios en
favor del agente, Héctor Reinaldo Pérez Barboza, CUIL N° 20-14222575-2, partida
presupuestaria 40221030.MS17.10758, en el CEMAR N° 1, Área de Psicología, de la
Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital
General de Agudos “José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de
Salud, a partir del 14/09/2021 y hasta el 13/09/2022;
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, exceptuando de los plazos máximos
previstos a aquellos profesionales destinados al cumplimiento de planes, programas, o
proyectos específicos del nivel central de esta Jurisdicción;
Que, es de hacer notar, que la tramitación cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
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°. – Convalídese, la prórroga de la comisión de servicios a favor del agente,
Héctor Reinaldo Pérez Barboza, CUIL N° 20-14222575-2, partida presupuestaria
40221030.MS17.10758, en el CEMAR N° 1, Área de Psicología, de la Subsecretaría
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital General de Agudos
“José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de Salud, a partir del
14/09/2021 y hasta la fecha del presente acto administrativo, en virtud del art. 125 de
la Ley N° 6035.
Artículo 2°. – Otórguese, la prórroga de la comisión de servicios, a favor del agente,
Héctor Reinaldo Pérez Barboza, CUIL N° 20-14222575-2, partida presupuestaria
40221030.MS17.10758, en el CEMAR N° 1, Área de Psicología, de la Subsecretaría
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital General de Agudos
“José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de Salud, a partir de la
fecha del presente acto administrativo y hasta el 13/09/2022, en virtud del art. 125 de
la Ley N° 6035.
Artículo 3°.- Se deja constancia que cumplido el plazo referido en el artículo
precedente, el 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 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “José M.
Ramos Mejía”, a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos y a la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria,
debiéndose practicar fehacientemente la notificación al agente precitado. Cumplido,
archívese. González Bernaldo de Quirós
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RESOLUCIÓN N.º 2956/MSGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 6035, la Resolución N° 2676-MSGC/2020el, el Expediente
Electrónico N° 31393779-GCABA-SSAPAC/2021, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 2676-MSGC/2020, se otorgó la prórroga de comisión de
servicios a favor del agente, Adrián Alfredo Barrera, CUIL N° 20-20893769-4, partida
presupuestaria 40221030.MS22.10758, para desempeñarse en el Área de Psicología
del CEMAR 1, de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria,
procedente Hospital General de Agudos “José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes
del Ministerio de Salud, a partir del 14/09/2020 y por el término de un (1) año;
Que, por los presentes actuados, se solicita la prórroga de la comisión de servicios en
favor del agente, Adrián Alfredo Barrera, CUIL N° 20-20893769-4, partida
presupuestaria 40221030.MS22.10758, para desempeñarse en el Área de Psicología
del CEMAR 1, de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria,
procedente Hospital General de Agudos “José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes
del Ministerio de Salud, a partir del 14/09/2021 y por el término de un (1) año;
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, exceptuando de los plazos máximos
previstos a aquellos profesionales destinados al cumplimiento de planes, programas, o
proyectos específicos del nivel central de esta Jurisdicción;
Que, es de hacer notar, que la tramitación cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
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°. – Convalídese, la prórroga de la comisión de servicios del agente, Adrián
Alfredo
Barrera,
CUIL
N°
20-20893769-4,
partida
presupuestaria
40221030.MS22.10758, en el Área de Psicología, de la Subsecretaría Atención
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital General de Agudos “José M.
Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de Salud, a partir del 14/09/2021 y
hasta la fecha del presente acto administrativo, en virtud del art. 125 de la Ley N°
6035.
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Artículo 2°. – Otórguese, la prórroga de la comisión de servicios, a favor del agente,
Adrián Alfredo Barrera, CUIL N° 20-20893769-4, partida presupuestaria
40221030.MS22.10758, en el Área de Psicología, de la Subsecretaría Atención
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital General de Agudos “José M.
Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de Salud, a partir de la fecha del
presente acto administrativo y hasta el 13/09/2022, en virtud del art. 125 de la Ley N°
6035.
Artículo 3°.- Se deja constancia que cumplido el plazo referido en el artículo
precedente, el 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 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y ara su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “José M.
Ramos Mejía”, a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos y a la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria,
debiéndose practicar fehacientemente la notificación al agente precitado. Cumplido,
archívese. González Bernaldo de Quirós

RESOLUCIÓN N.º 2958/MSGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley 70 (Texto consolidado según Ley Nº 6347), el Decreto Nº 491/2018, la
Resolución N° 97-MEFGC/2019, la Resolución N° 228-MHFGC/2021, la Disposición
N° 61-DGCG/2019, la Disposición Nº 27-DGCG/2019 y sus modificatorias, los
expedientes EX-2021-4039913-GCABA-DGATP y EX-2020-11465518-GCABADGADCYP; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 70 se fijaron los sistemas de gestión, administración financiera y
control del sector público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por el Decreto Nº 491/2018 se aprobó el régimen para la asignación de fondos
destinados 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;
Que por Disposición N° 27-DGCG/2019 y sus modificatorias, se aprobó el
procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de fondos en concepto de Caja
Chica Común;
Que la Disposición N.º 61-DGCG/2019 aprueba las partidas del clasificador por objeto
del gasto correspondientes a las restricciones y excepciones, en concordancia con lo
establecido en los artículos 2º del Anexo I, 3º del Anexo II y 3º del Anexo IV de la
Resolución Nº 97-MEFGC/2019;
Que, la Resolución N° 228-MHFGC/2021 determina los montos de las cajas chicas
comunes de las diversas jurisdicciones y reparticiones, y fija los valores topes por
comprobante, correspondiendo a la Dirección General Atención Primaria, la suma de
Pesos Sesenta Mil ($ 60.000,00) y, Pesos Catorce Mil Cuatrocientos ($14.400,00) respectivamente-;
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Que por la Disposición N° 2021-110-GCABA-DGATP, la Dirección General Atención
Primaria aprobó los gastos realizados bajo la modalidad de Caja Chica Común
correspondientes a la Rendición Nº 07/2021, los que ascienden a la suma de Pesos
Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Doce Con Cuarenta y Dos Centavos ($ 57.412,42)
Que, la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto habiendo efectuado
la revisión de la presente rendición, en los aspectos formales de los comprobantes,
constancias, imputaciones presupuestarias, retenciones impositivas; como así también
los datos tributarios ingresados en el módulo “Fondos a Rendir” del Sigaf Web; ha
observado que, en el comprobante Nº 2, se abonó el pago correspondiente a intereses
de expensas;
Que, al respecto, la Dirección General Atención Primaria efectuó las aclaraciones
pertinentes ediante Informe Nº IF-2021-34216250-GCABA-DGATP;
Que, habiendo evaluado las razones de mérito, oportunidad y conveniencia invocadas
corresponde convalidar y aprobar la rendición de los fondos, teniendo en cuenta la
urgencia y significación de los gastos realizados;
Que tal convalidación reviste carácter de excepción, por lo cual debe instruirse al área
receptora de los fondos a fin que en lo sucesivo ajuste su accionar a las normas
vigentes en la materia;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta
Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 337- AJG/2021.
Por ello, en cumplimiento del artículo 7º del Anexo I- registrado bajo IF-201902049003-MEFGC de la RESOL-97-MEFGC-2019, sus normas complementarias y
aclaratorias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convalídase y apruébese la Rendición N° 07/2021 de la Caja Chica
Común otorgada a la Dirección General Atención Primaria a través de la Resolución
N° 228-MHFGC/2021, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($57.412,42).
Artículo 2º.- Instrúyase a los responsables de la administración y rendición de los
fondos a fin de que en lo sucesivo se ajusten a la normativa vigente en la materia en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable la que comunicará a la Dirección General Atención
Primaria y a la Dirección General de Contaduría. González Bernaldo de Quirós

RESOLUCIÓN N.º 2959/MSGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 6035, el Expediente Electrónico N° 31927687-GCABASSAPAC/2021, y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados, se solicita la comisión de servicios en favor de la
agente, Carolina Marcucci, CUIL N° 23-28381392-4, partida presupuestaria
40275350.MS21.10024, para desempeñarse en el CEMAR N° 1, Área de
Dermatología, de la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria,
procedente Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, ambos dependientes
del Ministerio de Salud, a partir de la fecha del presente acto administrativo y por el
término de un (1) año, a tiempo parcial, los días lunes y miércoles 08:00 a 14:00 hs.;
Que, la Ley N° 6.035 en su art. 126 establece que un profesional revista en comisión
parcial cuando, ejerce sus funciones en forma alternada en dos reparticiones distintas
dependientes del Ministerio de Salud, con distribución de la carga horaria;
Que, es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval
de los organismos involucrados;
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1°. –Otórguese la comisión de servicios, a favor de la agente, Carolina
Marcucci, CUIL N° 23-28381392-4, partida presupuestaria 40275350.MS21.10024,
para desempeñarse en el CEMAR N° 1, Área de Dermatología, de la Subsecretaría
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”, ambos dependientes del Ministerio de Salud, a partir de la
fecha del presente acto administrativo y por el término de un (1) año, a tiempo parcial,
los días lunes y miércoles 08:00 a 14:00 hs.
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 Aire, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr.Teodoro
Álvarez”, a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a
la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, debiéndose practicar
fehacientemente la notificación a la agente precitada. Cumplido, archívese. González
Bernaldo de Quirós

RESOLUCIÓN N.º 2960/MSGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 6.035, y el Expediente Electrónico Nº 33567624-GCABA-HBR/2021,
y
CONSIDERANDO:
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Que, mediante dicho actuado, se gestiona el otorgamiento de la licencia sin goce de
haberes, requerida por la agente Dra. Laura Analía Rago, CUIL N° 23-31781677-4,
Partida 40221500.MS22.024, procedente del Hospital “Bernardino Rivadavia”,
dependiente de este Ministerio, a partir del 10 de noviembre de 2021 y hasta el 09 de
marzo de 2022, conforme las prescripciones del Artículo 33° - Licencia por
alumbramiento sin goce de haberes - de la Ley N° 6.035 de los Profesionales de la
Salud;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente Dra.
Laura Analía Rago, CUIL N° 23-31781677-4, Partida 40221500.MS22.024, procedente
del Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente de este Ministerio, a partir del 10 de
noviembre de 2021 y hasta el 09 de marzo de 2022, conforme las prescripciones del
Artículo 33° - Licencia por alumbramiento sin goce de haberes - de la Ley N° 6.035 de
los Profesionales de la Salud.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes, y al Hospital “Bernardino Rivadavia”, debiendo este último
practicar fehaciente notificación del presente a la agente precitada. Cumplido,
archívese. González Bernaldo de Quirós

RESOLUCIÓN N.º 2961/MSGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 6035, la Resolución Nº 2959-MSGC/2020, y el Expediente
Electrónico N° 31392803-GCABA-SSAPAC/2021, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 2959-MSGC/2020, se otorgó la comisión de servicios a favor
del agente, Carlos Alberto Herbón, CUIL N° 23-13995221-9, partida presupuestaria
40221030.MS17.10758, en el CEMAR N ° 1, Área de Psicología, de la Subsecretaría
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital General de Agudos
“José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de Salud, a partir del
14/09/2020 y por el término de un (1) año;
Que, por los presentes actuados, se solicita la prórroga de la comisión de servicios en
favor del agente, Carlos Alberto Herbón, CUIL N° 23-13995221-9, partida
presupuestaria 40221030.MS17.10758, en el CEMAR N° 1, Área de Psicología, de la
Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital
General de Agudos “José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de
Salud, a partir del 14/09/2021 y hasta el 13/09/2022;
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;
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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, exceptuando de los plazos máximos
previstos a aquellos profesionales destinados al cumplimiento de planes, programas, o
proyectos específicos del nivel central de esta Jurisdicción;
Que, es de hacer notar, que la tramitación cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
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°. – Convalídese, la prórroga de la comisión de servicios a favor del agente,
Carlos Alberto Herbón, CUIL N° 23-13995221-9, partida presupuestaria
40221030.MS17.10758, para desempeñarse en el CEMAR N° 1, Área de Psicología,
de la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital
General de Agudos “José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de
Salud, a partir del 14/09/2021 y hasta la fecha del presente acto administrativo.
Artículo 2°. – Otórguese, la prórroga de la comisión de servicios, a favor del agente,
Carlos Alberto Herbón, CUIL N° 23-13995221-9, partida presupuestaria
40221030.MS17.10758, para desempeñarse en el CEMAR N° 1, Área de Psicología,
de la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital
General de Agudos “José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de
Salud, a partir de la fecha del presente acto administrativo y hasta el 13/09/2022.
Artículo 3°. - Se deja constancia que, cumplido el plazo referido en el artículo
precedente, el 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 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “José M.
Ramos Mejía”, a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos y a la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria,
debiéndose practicar fehacientemente la notificación al agente precitado. Cumplido,
archívese. González Bernaldo de Quirós

RESOLUCIÓN N.º 2962/MSGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 6035, la Resolución Nº 2677/MSGC/2020, y el Expediente
Electrónico N° 31394487-GCABA-SSAPAC/2021, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Resolución Nº 2677-MSGC/2020, se otorgó la comisión de servicios a favor
del agente, Pedro Luis Carrere, CUIL N° 20-29319437-9, partida presupuestaria
40223900.MS24.10758, para desempeñarse en el CEMAR N° 1, Área de Psicología,
de la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital
General de Agudos “José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de
Salud, a partir del 25/06/2020 y por el término de un (1) año;
Que, por los presentes actuados, se solicita la prórroga de la comisión de servicios en
favor del agente, Pedro Luis Carrere, CUIL N° 20-29319437-9, partida presupuestaria
40223900.MS24.10758, para desempeñarse en el CEMAR N° 1, Área de Psicología,
de la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital
General de Agudos “José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de
Salud, a partir del 25/06/2021 y hasta el 24/06/2022;
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, exceptuando de los plazos máximos
previstos a aquellos profesionales destinados al cumplimiento de planes, programas, o
proyectos específicos del nivel central de esta Jurisdicción;
Que, es de hacer notar, que la tramitación cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
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°. – Convalídese, la prórroga de la comisión de servicios a favor del agente,
Pedro Luis Carrere, CUIL N° 20-29319437-9, partida presupuestaria
40223900.MS24.10758, para desempeñarse en el CEMAR N° 1, Área de Psicología,
de la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital
General de Agudos “José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de
Salud, a partir del 25/06/2021 y hasta la fecha del presente acto administrativo, en
virtud del art. 125 de la Ley N° 6035.
Artículo 2°. – Otórguese, la prórroga de la comisión de servicios, a favor del agente,
Pedro Luis Carrere, CUIL N° 20-29319437-9, partida presupuestaria
40223900.MS24.10758, para desempeñarse en el CEMAR N° 1, Área de Psicología,
de la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, procedente Hospital
General de Agudos “José M. Ramos Mejía”, ambos dependientes del Ministerio de
Salud, a partir de la fecha del presente acto administrativo y hasta el 24/06/2022, en
virtud del art. 125 de la Ley N° 6035.
Artículo 3°. - Se deja constancia que, cumplido el plazo referido en el artículo
precedente, el 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.
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Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “José M.
Ramos Mejía”, a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos y a la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria,
debiéndose practicar fehacientemente la notificación al agente precitado. Cumplido,
archívese. González Bernaldo de Quirós

RESOLUCIÓN N.º 88/SSAH/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y su modificatorio Decreto Nº 342/21, la Resolución N°
416-SSASS/16 y el EX-2021-33820960-GCABA-MSGC y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del “Servicio de Gestión y Mantenimiento de Espacios Verdes”, en el
Hospital de Salud Mental “Dr. Braulio Moyano”, encuadrado en el marco del Decreto
Nº 433/16 y su modificatorio Decreto Nº 342/21, correspondiente al mes de OCTUBRE
2021, por un monto de PESOS UN MILLÓN DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON 46/100 ($ 1.012.885,46.-), realizado por la firma LOGISTICAL S.A.;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los procedimientos de
ejecución presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la
Ciudad;
Que por Resolución N° 416-SSASS/16 se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos,
encuadrados en el Decreto 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud;
Que a través del Decreto Nº 342/21 se sustituye el Anexo I del Decreto Nº 433/16, y
entre otras modificaciones, se actualizan los montos mensuales para la aprobación de
gastos descentralizados;
Que se destaca que la empresa que nos ocupa efectúa la prestación del servicio en el
Efector de marras a partir del el 01.04.2018;
Que en atención a lo establecido en el Articulo N° 3 del Decreto N° 433/16, se informa
que el monto de la prestación que nos ocupa registra antecedentes en el Acta Acuerdo
IF-2021-07047684-GCABA-DGEGRAL, mediante la cual se reconoció un incremento
en el costo de la mano de obra actualizando el monto de la prestación mensual a la
suma de PESOS UN MILLÓN DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
46/100 ($1.012.885,46), a partir del mes de Agosto del año 2020;
Que con relación a la prestación y su certificación la misma se encuentra reconocida
mediante DI-2021-305-GCABA-DGRFISS, suscripta por el Titular de la Dirección
General Recursos Físicos en Salud, vinculando, asimismo copia digitalizada del
Remito Nº 00004-00004022 para el periodo en cuestión, debidamente conformado;
Que mediante NO-2019-06991231-DGCYC, la Titular de la Dirección General
Compras y Contrataciones del entonces Ministerio de Economía y Finanzas solicita a
la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, la
remisión del EE-2018-00674438-DGRGIEG -por el cual tramita la regularización del
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires- a la Dirección General Recursos Físicos en Salud de este
Ministerio, a fin que se prosiga con la contratación del servicio
que nos ocupa;
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Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con
la correspondiente afectación presupuestaria y, verificado que la firma LOGISTICAL
S.A., CUIT: 30-71057303-0 se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 337-AJG/21;
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
342/21, 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 5 del Decreto N°
342/21,
LA SUBSECRETARIA
DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
“Servicio de Gestión y Mantenimiento de Espacios Verdes”, en el Hospital de Salud
Mental “Dr. Braulio Moyano”, en el marco del Decreto Nº 433/16 y su modificatorio
Decreto Nº 342/21, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021, por un monto de
PESOS UN MILLÓN DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 46/100 ($
1.012.885,46.-), realizado por la firma LOGISTICAL S.A.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro
y Control Contable, y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Cordero

RESOLUCIÓN N.º 89/SSAH/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: el Decreto Nº 433/2016 y su modificatorio Decreto Nº 342/2021, la Resolución
N° 416-SSASS/2016 y el EX-2021-33720222-GCABA-MSGC, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
al Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos B. Udaondo”,
en el marco del Decreto Nº 433/16 y su modificatorio Decreto Nº 342/2021,
correspondiente al mes de OCTUBRE 2021, por un monto total de PESOS TRES
MILLONES TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 63/100 ($ 3.003.177,63.-),
realizado por la EMPRESA MANILA S.A.;
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Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los procedimientos de
ejecución presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la
Ciudad;
Que por Resolución N° 416-SSASS/16 se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos,
encuadrados en el Decreto 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud;
Que a través del Decreto Nº 225/21 y su modificatorio Decreto 342/21, se sustituye el
Anexo I del Decreto Nº 433/2016, y entre otras modificaciones, se actualizan los
montos mensuales para la aprobación de gastos descentralizados;
Que se destaca que la empresa que nos ocupa efectúa la prestación del servicio en el
Efector de marras desde el 01.11.2017, en virtud de la compulsa de precios tramitada
por EE-2017-23521916-MSGC, dado que la oferta presentada resultara
económicamente la más conveniente;
Que la prestación y su certificación se encuentra reconocida y conformada mediante
DI-2021-309-GCABA-DGRFISS, suscripta por el Titular de la Dirección General
Recursos Físicos en Salud, vinculando- asimismo- copia digitalizada del Remito N°
00001-00010332, para el periodo en cuestión, debidamente conformado;
Que asimismo la orgánica que propicia el gasto, acordó la gestión realizada y prestó
conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa se resalta que mediante IF2019-27490156-DGRFISS, recaído en el EE-2019-25342062-MSGC, la repartición con
competencia en la materia, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo N°3 del
Decreto N° 433/16, informa sobre la razonabilidad del monto de la prestación que nos
ocupa, el cual asciende a partir del 01.08.20219, a la suma de PESOS DOS
MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON
58/100 ($ 2.142.219,58.-);
Que mediante ACTA-2021-20829606-GCABA-MSGC se reconoció un incremento en
el costo de la mano de obra actualizando el monto de la prestación mensual, a partir
del mes de Marzo 2021, a la suma de PESOS TRES MILLONES TRES MIL CIENTO
SETENTA Y SIETE CON 63/100 ($3.003.177,63.-);
Que a través de la NO-2019-06991231-DGCYC, la Titular de la Dirección General
Compras y Contrataciones del entonces Ministerio de Economía y Finanzas solicita a
la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, la
remisión del EE-2018-00674438-DGRGIEG -por el cual tramita la regularización del
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires- a la Dirección General Recursos Físicos en Salud de este
Ministerio, a fin que se prosiga con la contratación del servicio que nos ocupa;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha realizado el
Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente afectación presupuestaria
con cargo a la Partida 3.3.5. y, ha verififcado que la EMPRESA MANILA S.A. se
encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP);
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 337-AJG/21;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto N°
342/21, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado
para el corriente mes;
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
342/21,
LA SUBSECRETARIA
DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos B. Udaondo”, en
el marco del Decreto Nº 433/16 y su modificatorio Decreto Nº 342/2021,
correspondiente al mes de OCTUBRE 2021, por un monto total de PESOS TRES
MILLONES TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 63/100 ($ 3.003.177,63.-),
realizado por la EMPRESA MANILA S.A.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro
y Control Contable, y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Cordero

RESOLUCIÓN N.º 90/SSAH/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y su modificatorio Decreto N° 342/21, la Resolución N°
416-SSASS/2016, el EX-2021-33725675-GCABA-MSGC, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de Salud
Mental José T. Borda, en el marco del Decreto Nº 433/16 y su modificatorio Decreto N°
342/21, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021, por un monto de PESOS OCHO
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA
($8.251.680,00.-), realizado por la firma EMPRESA MANILA S.A.;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los procedimientos de
ejecución presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la
Ciudad;
Que por Resolución N° 416-SSASS/16 se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos,
encuadrados en el Decreto N° 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud;
Que a través del Decreto N° 342/21, se sustituye el Anexo I del Decreto Nº 433/16, y
entre otras modificaciones, se actualizan los montos mensuales para la aprobación de
gastos descentralizados;
Que se destaca que la empresa que nos ocupa efectúa la prestación del servicio en el
Efector de marras desde el 01.11.2017, en virtud de la compulsa de precios tramitada
por EE-2017-23.521.916-MSGC, dado que la oferta presentada resultara
económicamente la más conveniente;
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Que la prestación y su certificación se encuentra reconocida y conformada mediante
DI-2021-307-GCABA-DGRFISS, suscripta por el Titular de la Dirección General
Recursos Físicos en Salud, vinculando asimismo copia digitalizada del Remito N°
00001-00010333 para el periodo en cuestión, debidamente conformado;
Que asimismo la orgánica que propicia el gasto, acordó la gestión realizada y prestó
conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa se resalta que mediante IF2019-27490156-DGRFISS, recaído en el E.E-2019-25342062-MSGC, la repartición
con competencia en la materia, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo N°3
del Decreto N° 433/16, informa sobre la razonabilidad del monto de la prestación que
nos ocupa, el cual asciende a partir del 01.08.2019, a la suma de PESOS CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UNO CON 90/100
($4.896.501,90.-);
Que mediante ACTA-2021-26040594-GCABA-MSGC, se reconoció un incremento en
el costo de la mano de obra actualizando el monto de la prestación mensual a partir de
Febrero 2021, a la suma de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 8.251.680,00.);
Que mediante NO-2019-06991231-DGCYC, la Titular de la Dirección General
Compras y Contrataciones del entonces Ministerio de Economía y Finanzas solicita a
la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, la
remisión del EE-2018-00674438-DGRGIEG -por el cual tramita la regularización del
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires- a la Dirección General Recursos Físicos en Salud de este
Ministerio, a fin que se prosiga con la contratación del servicio que nos ocupa;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos, y el Registro de Compromiso Definitivo,
con la correspondiente afectación presupuestaria y, verificado que la firma EMPRESA
MANILA S. A., CUIT: 33-71465485-9, se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 337-AJG/2021;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto
N°342/21, 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 5 del Decreto N°
342/2021,
LA SUBSECRETARIA
DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de Salud Mental José T. Borda,
en el marco del Decreto Nº 433/16 y su modificatorio Decreto N° 342/21,
correspondiente al mes de OCTUBRE 2021, por un monto de PESOS OCHO
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($
8.251.680,00.-), realizado por la firma EMPRESA MANILA S.A.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro
y Control Contable, y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Cordero

RESOLUCIÓN N.º 91/SSAH/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: la Ley N° 24.901, las Resoluciones N° 428/MSN/99, N° 57/MSN/10, N°
2299/MSN/10, N° 1534/MSN/11, N° 2032/MSN/11, N° 1685/MSN/12, N°
1512/MSN/13, N° 1859/MSN/13 rectificada por Resolución N° 1876/MSN/13, N°
1151/MSN/14, N° 1948/MSN/14, Nº 1104/MSN/15 y su complementaria Nº
1126/MSN/15, N° 692/MSN/16, la Resolución N° 2001/MSN/16 complementada por
Resolución N° 2239/MSN/16, la Resolución N° 1993-E/MSN/2017, la Resolución
Conjunta N° 4/2018, Resolución Conjunta RESFC-2018-1, las Resoluciones Conjuntas
N° RESFC-2019-4-APN-SGS-MSYDS, N° RESFC- 2019-6-APN-SGS-MSYDS y las
Resoluciones Conjuntas N° RESFC-2021-2-APN-MS, RESFC-2021-10- APN-MS y
RESFC-2021-12-APN-MS, el Decreto Nº 647/GCBA/10, la Resolución N° RESOL2019-227-GCABA-SSAH, RESOL-2019-512-GCABA-SSAH, RESOL-2021-17-GCABASSAH, RESOL-2021-45-GCABA-SSAH, las Adendas registradas bajo el N° RL-201818169255-DGEGRAL,
RL-2019-07238337-DGEGRAL,
RL-2019-26448019DGEGRAL, RL-2020-16195157-DGEGRAL, RL-2021-05513148-DGEGRAL, y RL2021-17706895-DGEGRAL, el Expediente Nº EX-2021-31700037-GCABA- DGSAM, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley Citada en el Visto, se instituye un SISTEMA DE PRESTACIONES
BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y
protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y
requerimientos;
Que por la Resolución Nº 428/99 del entonces Ministerio de Salud Acción Social de la
Nación, se aprobó el NOMENCLADOR DE PRESTACIONES BASICAS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
Que por las Resoluciones N° 428/MSN/99, N° 57/MSN/10, N° 2299/MSN/10, N°
1534/MSN/11, N° 2032/MSN/11, N° 1685/MSN/12, N° 1512/MSN/13, N° 1859/MSN/13
rectificada por Resolución N° 1876/MSN/13, N° 1151/MSN/14, N° 1948/MSN/14, Nº
1104/MSN/15 y su complementaria Nº 1126/MSN/15, N° 692/MSN/16, la Resolución
N° 2001/MSN/16 complementada por Resolución N° 2239/MSN/16, la Resolución N°
1993-E/MSN/2017, la Resolución Conjunta N° 4/2018, Resolución Conjunta N°
RESFC-1/ 2018- emitida por el entonces Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia
Nacional de Discapacidad y las Resoluciones Conjuntas N° RESFC-2019-4-APN-SGSMSYDS, RESFC-2019-6-APN-SGS-MSYDS, N° RESFC-2021-2-APN-MS, RESFC2021-10-APN-MS y RESFC-2021-12-APN-MS, emitida por el Ministerio de Salud de la
Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad, se procedió a readecuar los aranceles
de las prestaciones del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION
INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD;
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Que por Decreto Nº 647/10, se transfirió a partir del 1° de septiembre de 2010 a la
órbita de la Dirección General Salud Mental de este Ministerio de Salud, las
competencias relativas a la atención de los niños, niñas y adolescentes, con
problemáticas de salud mental y discapacidad, las que hasta su dictado correspondían
al Ministerio de Desarrollo Social;
Que en el artículo 3° del decreto mencionado ut-supra se faculta al Ministerio de Salud
a celebrar convenios con instituciones de Salud Mental y Discapacidad, en los
términos y aranceles que fija la Resolución N° 57/MSN/2010 del Ministerio de Salud de
la Nación o la Norma que en un futuro la reemplace;
Que, a partir del 01 de Mayo de 2018 rige la Adenda Registrada bajo el N° 18169255DGEGRAL 28/06/2018-, correspondiente al Convenio Registrado bajo el N° 6462;
Que en su Clausula 3° determina que el monto del subsidio a otorgar a la Asociación
Civil Servicio para la Equidad Social en relación a los Niños, Adolecentes, Jóvenes,
Mujeres y Madres Solteras (SERES) estará determinado por la Resolución N° 4/2018
del Ministerio de Salud de la Nación o por la norma que en un futuro la reemplace
autorizado mediante Acto Administrativo de esta Subsecretaria Atención Hospitalaria;
Que, oportunamente, mediante Informe N° 2730654/DGSAM/2013 incluido en el
Expediente Nº 3.014.178/2012, la Dirección General Salud Mental, Orgánica con
competencia en la materia informa que la Institución que nos ocupa ostenta Categoría
“A” del módulo Rehabilitación-Integración, más el adicional del 35% relativo a la
atención por persona discapacitada dependiente dispuesto por la Resolución N°
6080/03 de la Administración de Programas Especiales de Nación;
Que la Resolución Conjunta N° RESFC-2021-12-APN-MS, determina que el
incremento del CUATRO POR CIENTO (4 %) no acumulativo establecido mediante
Resolución Conjunta N° RESFC-2021-10-APN-MS previsto a partir del 1° de octubre
de 2021, se hará efectivo a partir del 1° de septiembre del corriente año, conforme se
detalla en el Anexo IF-2021-83670889-APN-DNPYRS#AND que forma parte integrante
del mencionado Acto Administrativo,
Que el Artículo 3° de la RESFC-2021-12-APN-MS establece una actualización
adicional al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones de Atención
Integral a favor de las Personas con Discapacidad del TREINTA POR CIENTO (30 %),
desdoblando tal incremento en tres tramos acumulativos según el siguiente esquema:
DIEZ POR CIENTO (10 %) a partir del 1° de octubre de 2021, DIEZ POR CIENTO (10
%) a partir del 1° de noviembre de 2021 y DIEZ POR CIENTO (10 %) a partir del 1° de
febrero de 2022, de acuerdo con el citado Anexo IF-2021-83670889-APNDNPYRS#AND
Que la Dirección General Salud Mental, de acuerdo con las competencias otorgadas a
través del Decreto Nº 647/GCBA/10, y esta Subsecretaria Atención Hospitalaria
conformaron lo requerido por la Institución que nos ocupa a través de la NO-202131729400-GCABA-DGSAM e IF-2021-31809886-GCABA-SSAH, respectivamente a fin
de proceder al trámite pertinente;
Que en función de lo convenido en la Cláusula Tercera de la Adenda registrada bajo el
N° RL-2018-18169255-DGEGRAL identificado con IF-2018-18170315-DGEGRAL, las
modalidades de atención se determinarán en función de la problemática específica de
cada beneficiario, cuyos Módulos acordados entre las partes obran detallados en el
Anexo 1;
Que, en esa inteligencia, este Nivel de decisión ha procedido a realizar el cálculo de
los montos que contemplan el incremento establecido en la Resolución Conjunta N°
RESFC-2021-12-APN-MS, de acuerdo a los Subgrupos Severo ó Leve-Moderado;
Que a través de la Adenda Registrada bajo N° RL-2021-17706895-DGEGRAL, se
prorrogó la vigencia del Convenio Registrado bajo el N° 6462, hasta el 31 de
Diciembre del 2021.
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Que, en atención a la presentación efectuada por la Institución, la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto ha procedido a realizar el cálculo de los montos
que contemplan el incremento establecido en la Resolución Conjunta N° RESFC-202112-APN-MS, de acuerdo a los Subgrupos Severo ó Leve-Moderado-;
Que oportunamente, en uso de las facultades legales que le confiere la Cláusula 3° de
la Adenda Registrada bajo el N° RL-2018-18169255-DGEGRAL, correspondiente al
Convenio Registrado bajo el N° 6462, el entonces Titular de la Subsecretaria Atención
Hospitalaria dicto la Resolución N° RESOL-2021-45-GCABA-SSAH, autorizando la
readecuación del arancel por la prestación del servicio que nos ocupa, y aplicando el
incremento del subsidio determinado por la Resolución Conjunta N° RESFC-2021-10APN-MS;
Que a la fecha ya se ha tramitado el devengado por las prestaciones realizadas en el
periodo septiembre 2021 de la Institución que nos ocupa, por lo que corresponde
reconocer la diferencia en los montos respecto a la Resolución Conjunta N° RESFC2021-12-APN-MS;
Que, en ese sentido se destaca que, el valor correspondiente al Módulo Severo, a
partir del 1° de septiembre de 2021 asciende a la suma mensual de Pesos Trescientos
Noventa y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Nueve con Veinticuatro Centavos ($
399.969,24); a partir del 1° de octubre a un valor de Pesos Cuatrocientos Treinta y
Nueve Mil Novecientos Sesenta y Seis con Diecisiete Centavos ($ 439.966,17); a partir
del 1° de noviembre a un valor de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil
Novecientos Sesenta y Dos con Setenta y Ocho Centavos ($ 483.962,78) y a partir del
1° de febrero de 2022 a un valor de Pesos Quinientos Treinta y Dos Mil Trescientos
Cincuenta y Nueve con Seis Centavos ($ 532.359,06); con un valor diario de $
13.332,31; $ 14.665,54; $ 16.132,09 y $ 17.745,30 por beneficiario-día,
respectivamente, correspondiente a la vacante real ocupada;
Que, asimismo, el valor correspondiente para el Módulo Leve ó Moderado, a partir del
1° de septiembre de 2021 asciende a la suma mensual de Pesos Ciento Cuarenta y
Ocho Mil Ciento Treinta y Seis con Setenta y Seis Centavos ($ 148.136,76); a partir
del 1° de octubre a un valor de Pesos Ciento Sesenta y Dos Mil Novecientos
Cincuenta con Cuarenta y Tres Centavos ($ 162.950,43); a partir del 1° de noviembre
a un valor de Pesos Ciento Setenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco con
Cuarenta y Ocho Centavos ($ 179.245,48) y a partir del 1° de febrero de 2022 a un
valor de Pesos Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Setenta con Tres Centavos ($
197.170,03); con un valor diario de $ 4.937,89; $ 5.431,68, $ 5.974,85 y $ 6.572,33 por
beneficiario-día, respectivamente, correspondiente a la vacante real ocupada;
Que, se procedió a imputar en la partida presupuestaria correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 262/AJG/2021.
Por ello, en uso de las facultades legales que le confiere la Cláusula 3° de la Adenda
Registrada Bajo el N° RL-2018-18169255-DGEGRAL,
LA SUBSECRETARIA
DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la readecuación de los aranceles por las prestaciones relativas
a la atención de los niños, niñas y adolescentes, con problemáticas de salud mental y
discapacidad, de la Asociación Civil Servicio para la Equidad Social en relación a los
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Niños, Adolecentes, Jóvenes, Mujeres y Madres Solteras (SERES) de acuerdo a la
Resolución Conjunta N° RESFC-2021-12-APN-MS, emitida por el Ministerio de Salud
de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad a partir del 1° septiembre de
2021.
Artículo 2°- Establecese que el valor correspondiente al Módulo Severo, a partir del 1°
de septiembre de 2021 asciende a la suma mensual de Pesos Trescientos Noventa y
Nueve Mil Novecientos Sesenta y Nueve con Veinticuatro Centavos ($ 399.969,24); a
partir del 1° de octubre a un valor de Pesos Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil
Novecientos Sesenta y Seis con Diecisiete Centavos ($ 439.966,17); a partir del 1° de
noviembre a un valor de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Sesenta
y Dos con Setenta y Ocho Centavos ($ 483.962,78) y a partir del 1° de febrero de 2022
a un valor de Pesos Quinientos Treinta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con
Seis Centavos ($ 532.359,06); con un valor diario de $ 13.332,31; $ 14.665,54; $
16.132,09 y $ 17.745,30 por beneficiario-día, respectivamente, correspondiente a la
vacante real ocupada.
Artículo 3°. - Establecese que el valor correspondiente para el Módulo Leve ó
Moderado a partir del 1° de septiembre de 2021 asciende a la suma mensual de Pesos
Ciento Cuarenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Seis con Setenta y Seis Centavos ($
148.136,76); a partir del 1° de octubre a un valor de Pesos Ciento Sesenta y Dos Mil
Novecientos Cincuenta con Cuarenta y Tres Centavos ($ 162.950,43); a partir del 1°
de noviembre a un valor de Pesos Ciento Setenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y
Cinco con Cuarenta y Ocho Centavos ($ 179.245,48) y a partir del 1° de febrero de
2022 a un valor de Pesos Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Setenta con Tres
Centavos ($ 197.170,03); con un valor diario de $ 4.937,89; $ 5.431,68, $ 5.974,85 y $
6.572,33 por beneficiario-día, respectivamente, correspondiente a la vacante real
ocupada.
Artículo 4°- Reconócese la diferencia correspondiente al periodo septiembre 2021 a la
Asociación Civil Servicio para la Equidad Social en relación a los Niños, Adolecentes,
Jóvenes, Mujeres y Madres Solteras (SERES) de acuerdo a la Resolución Conjunta N°
RESFC-2021-12-APN-MS, en atención a los Subgrupos Severo ó Leve-Moderado, que
asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 1.477.387,65).
Artículo 5°. – Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento pase a la Dirección General Salud Mental, la que notificará la
presente a la Asociación Civil Servicio para la Equidad Social en relación a los Niños,
Adolecentes, Jóvenes, Mujeres y Madres Solteras (SERES). fecho, pase a la Gerencia
Operativa Administración, Registro y Control Contable y a la Representación de
Contaduría. Cordero

RESOLUCIÓN N.º 92/SSAH/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y su modificatorio Decreto Nº 342/2021, la Resolución
N°416-SSASS/2016, el EX-2021-33820728-GCABA-MSGC, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital de
Salud Mental “José T. Borda”, en el marco del Decreto Nº 433/16 y su modificatorio
Decreto Nº 342/2021, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021, por un monto de
PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO CON 34/100 ($1.491.224,34.-), realizado por la firma LOGISTICAL
S.A.;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los procedimientos de
ejecución presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la
Ciudad;
Que por Resolución N°416-SSASS/16 se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos,
encuadrados en el Decreto 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud;
Que a través del Decreto Nº 342/2021 se sustituye el Anexo I del Decreto Nº
433/2016, y entre otras modificaciones, se actualizan los montos mensuales para la
aprobación de gastos descentralizados;
Que se destaca que la empresa que nos ocupa efectúa la prestación del servicio en el
Efector de marras a partir del 01.04.2018;
Que en atención a lo establecido en el Articulo N° 3 del Decreto N° 433/16, se informa
que el monto de la prestación que nos ocupa registra antecedentes en el IF-202107050167-GCABA-DGEGRAL, por la cual se reconoce un incremento en el costo de la
mano de obra actualizando el monto de la prestación mensual a PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON
34/100 ($1.491.224,34.-), a partir del mes de Agosto 2020;
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida
mediante DI-2021-306-GCABA-DGRFISS, suscripta por el Titular de la Dirección
General Recursos Físicos de Salud, vinculando, asimismo, copia digitalizada del
Remito Nº 00004-00004021 para el periodo en cuestión, debidamente conformado;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;
Que mediante NO-2019-06991231-DGCYC, la Titular de la Dirección General
Compras y Contrataciones del entonces Ministerio de Economía y Finanzas solicita a
la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, la
remisión del EE-2018-00674438-DGRGIEG a la Dirección General Recursos Físicos
en Salud de este Ministerio, a fin que prosiga con la contratación del servicio que nos
ocupa para su regularización en el marco de la Ley de Compras;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con
la correspondiente afectación presupuestaria y, verificado que la firma LOGISTICAL
S.A., CUIT: 30-71057303-0 se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N°337-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;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto
Nº342/2021, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total
autorizado para el corriente mes.
BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto
N°342/2021,
LA SUBSECRETARIA
DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital de Salud Mental “José T.
Borda”, en el marco del Decreto Nº 433/16 y su modificatorio Decreto Nº 342/21,
realizado por la firma LOGISTICAL S.A., correspondiente al mes de OCTUBRE 2021,
por un monto de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 34/100 ($1.491.224,34.-).
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro
y Control Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Cordero

RESOLUCIÓN N.º 978/SSPSGER/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: Las Resoluciones Nros. 772-SS/93 y 3166/MSGC/09 y,
CONSIDERANDO:
Que por el referido actuado se solicita el auspicio del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la jornada “Chequeo de Lunares”, que
se llevará a cabo entre el 18 de Noviembre y el 18 deDiciembre de 2021 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que tal evento es organizado por L'Oréal Argentina, teniendo como principal objetivo
poner a disposición de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
manera gratuita, un tráiler móvil con consultorios (Camión + plaza de 12 mts de ancho
x 6 mts de profundidad) y un equipo de dermatólogos expertos que recorrerán todo el
país, revisando, controlando los lunares y brindando un diagnóstico personalizado, con
el fin de salvar vidas;
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 la jornada “Chequeo de Lunares”, que se llevará a cabo
entre los días 15 de Noviembre y 18 de Diciembre de 2021BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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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 979/SSPSGER/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: el Decreto N° 433/16 y sus modificatorios Decreto Nº 225/21 y Decreto N°
342/21, el EE-2021-16432616-GCABASSPSGER, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto
correspondiente al pago por las prestaciones efectuadas a varios pacientes, en el
marco del Decreto 433/2016 y sus modificatorios Decreto Nº 225/21 y Decreto N°
342/21, realizado por ALPI ASOCIACIÓN CIVIL – CUIT 30546089777,
correspondiente a las prestaciones efectuadas durante el mes de octubre de 2021 por
la suma de pesos OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
($8.517.492,36);
Que por RESOL-2016-416-SSASS, se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos
encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en Orden N° 2 del expediente en cuestión, obra la NO-2021-16416746-GCABADGHOSP de la Dirección General de Hospitales donde se solicita el pago a ALPI
Asociación Civil por los servicios brindados;
Que en Orden N° 213 obra el monto discriminado por paciente;
Que en Orden N° 214 obra el resumen de prestaciones por paciente;
Que en Orden N° 215 obra la factura correspondiente por los servicios prestados
durante el mes de octubre;
Que los montos han sido verificados y resultan razonables con el Nomenclador de
Prestaciones de Salud aprobado por RESOL-2021-974-GCABA-MSGC.
Que obra en poder de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red la
documentación que acredita las prestaciones brindadas a cada paciente.
Que, en ese sentido, corresponde dictar Acto Administrativo que reconozca la
presentación;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
342/21,
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EL SUBSECRETARIO
DE PLANIFICACION SANITARIA Y GESTIÓN EN RED
RESUELVE:
Artículo 1°. - Reconócese el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones
efectuadas a varios pacientes, en el marco del Decreto 433/2016 y sus modificatorios
Decreto Nº 225/21 y Decreto N° 342/21, realizado por ALPI ASOCIACIÓN CIVIL –
CUIT 30546089777, efectuadas durante el mes de octubre de 2021, por la suma de
pesos OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($8.517.492,36);
Artículo 2°. - Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Ferrante

RESOLUCIÓN N.º 1188/SSASS/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 6384, el Decreto N° 483/AJG/2020, el Decreto N° 484/AJG/2020 y
el Expediente Electrónico 2021- 34880421-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 la Unidad Ejecutora
7307 del Programa 88- 18000- FF 14, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con sustento en el requerimiento formulado
por la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud;
Que la Unidad Ejecutora solicitante ha manifestado que la modificación propuesta no
tiene impacto en las metas físicas previamente formuladas;
Que la Dirección General Administrativa 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 ha generado la planilla de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” emitida por el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento Nº 7075/DGADCyP/2021 y como
documento GEDO IF 2021-34884883-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° 346-AJG/2021;
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Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
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
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 la Unidad Ejecutora dependiente del Ministerio de
Salud correspondientes al Inciso 3 -Servicios No Personales, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” obrante bajo
Informe Gráfico 2021-34884883-DGADCyP, que forma parte integrante 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

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 215/SSGEFYAR/21
Buenos Aires, 20 de octubre de 2021
VISTO: La Ley Nacional N° 26.759 , La Ordenanza N° 35.514 (texto consolidado por
Ley N° 6.347), , el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20, y sus modificatorios,
Decreto Nro 125-GCABA/21 (modificatorio de Dto. 147/2020), las Resoluciones Nros
2765- GCABA/MEDGC/20, 33- GCABA-SSCPEE/20 y sus modificatorias, la
Resolución Conjunta N° 1/- GCABAMEDGC/21, 114- GCABA-SSGEFYAR/21, y el
Expediente Electrónico Nº 30653479-GCABADGSE/21 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante las presentes actuaciones tramitan la aprobación de la transferencia de
fondos para el Programa de Asistencia Económica para insumos en el marco de la
Emergencia Sanitaria destinado a las Asociaciones Cooperadoras pendientes de
reconocimiento o que se encuentren suspendidas en sus funciones detalladas en el IF2021- 30654416-GCABA-DGSE correspondientes al Listado N°4 cuota 2°;
Que la Ley Nacional N° 26.759 de Cooperadoras Escolares en su artículo 3°,
establece que las respectivas jurisdicciones deben dictar las normas específicas para
promover y regular la creación y el fortalecimiento de las cooperadoras, el
reconocimiento de las ya existentes y el seguimiento y control de su funcionamiento;
Que así también prevé que implementarán un registro en cada jurisdicción y
establecerán el marco normativo que permita a las cooperadoras escolares la
administración de sus recursos;
Que en la mencionada norma detalla que las Cooperadoras Escolares podrán recibir
aportes y subsidios que otorguen las autoridades nacionales, provinciales o
municipales;
Que la Ordenanza N° 35.514 (texto consolidado por Ley 6.347) en su artículo 11° inc f)
establece como una de las fuentes de recursos de las Asociaciones Cooperadoras
deviene de las subvenciones que le acuerden;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de atender y adoptar
las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio
en la población del coronavirus (COVID-19), prorrogándose dicha medida mediante los
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 8/20, 12/20, 15/20, 17/20, 5/21, 7/21, 8/21,
9/21, 10/21 y 11/21 hasta el 31 de octubre de 2021;
Que a través de la Resolución N° 33-GCABA-SSCPEE/20 y su modificatoria se aprobó
la Agenda Educativa 2021, la que establece las diferentes actividades a realizarse en
el ciclo lectivo 2021 en los distintos niveles educativos de esta jurisdicción;
Que mediante la Resolución de Firma Conjunta N° 1-GCABA-MEDGC/21 la Ministra
de Educación y el Ministro de Salud de la Ciudad, aprobaron el Protocolo para el Inicio
de las Clases Presenciales 2021, estableciendo pautas generales para el desarrollo
seguro de las clases presenciales en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto N° 125/2021 (modificatorio de Dto. 147/2020) establece que el
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los organismos bajo
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su órbita y los establecimientos educativos bajo su dependencia o por él supervisados
son de son áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la
pandemia COVID-19 (Coronavirus);
Que a través de la Resolución N° 114/SSGEFYAR/21 se creó el Programa de
Asistencia Económica para insumos en el marco de la Emergencia Sanitaria, de
carácter transitorio y excepcional, para las Asociaciones Cooperadoras de todos los
Establecimientos Educativos del Gobierno de la Ciudad y las Asociaciones
Cooperadoras pendientes de reconocimiento o que se encuentren suspendidas en sus
funciones, con el objeto de solventar gastos como consecuencia de la propagación del
COVID-19 y garantizar el desarrollo de las actividades educativas de manera
presencial en el marco del “Protocolo de Inicio de Clases Presenciales”;
Que mediante el artículo 3° de la mencionada Resolución N° 114/SSGEFYAR/21 se
estableció que la asignación brindada como consecuencia del Programa creado se
brindará en forma anual con 2 (dos) cuotas a otorgar durante los meses de mayo y
septiembre del corriente;
Que conforme lo referenciado en el artículo anterior, la transferencia que mediante el
presente se aprueba corresponde al mes de septiembre del corriente;
Que de acuerdo lo previsto en dicha resolución, cuando no exista una asociación
cooperadora reconocida colaborando con un establecimiento educativo o cuando la
misma se encuentre suspendida en sus funciones, los recursos que le hubieran
correspondido recibir son transferidos a una cuenta de Caja de Ahorro abierta en la
sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires más próxima, y de la cual son
responsables el/la director/a del establecimiento y un representante del Equipo Distrital
de Asesoramiento;
Que en este marco, la Gerencia Operativa de Apoyo a Escuelas y Cooperadoras en
referencia a la vuelta a clases presenciales por parte de los alumnos y alumnas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica que resulta imprescindible dotar a las
Asociaciones Cooperadoras de todos los niveles educativos pertenecientes al
Gobierno de la Ciudad, de fondos para la adquisición de elementos a fin de atender a
las necesidades urgentes e impostergables de insumos para el adecuado
cumplimiento del Protocolo vigente;
Que la Gerencia Operativa de Apoyo a las Escuelas y Cooperadoras mediante IF2021- 31120374-GCABA-DGSE informa que ha corroborado que las Asociaciones
Cooperadoras detalladas en el IF-2021-30654416-GCABA-DGSE presentaron el
informe parcial de certificación y ejecutaron el 80% del monto transferido en la primera
cuota como condición necesaria para la transferencia de la segunda cuota;
Que corresponde transferir la segunda cuota correspondiente al mencionado programa
haciendo saber que el cálculo del monto a transferir tuvo la cuenta la matricula 2021
de cada establecimiento educativo según lo informado por la Unidad de Evaluación
Integral de la Calidad y Equidad Educativa, dependiente de este Ministerio de
Educación, asignando un monto fijo por alumno y la carga horaria correspondiente a
cada caso;
Que el monto se encuentra discriminado por Asociación Cooperadora pendiente de
reconocimiento o suspendida en sus funciones en el IF-2021- 30654416-GCABADGSE, siendo la suma total a transferir de Pesos ciento setenta y tres mil quinientos
setenta y siete ($ 173.577);
Que obra la respectiva afectación presupuestaria definitiva necesaria para atender el
presente gasto;
Que mediante la Resolución Nº 2765/MEDGC/20, la Ministra de Educación delegó en
la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos la
competencia para resolver la aprobación de pago de subsidios a Asociaciones
Cooperadoras;
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas prestó conformidad con lo
BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N°
2765/MEDGC/20,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizase la transferencia de fondos correspondientes al subsidio para el
Programa de Asistencia Económica para insumos en el marco de la Emergencia
Sanitaria por el monto total de pesos ciento setenta y tres mil quinientos setenta y siete
( $ 173.577) a favor de las Asociaciones Cooperadoras pendientes de reconocimiento
o que se encuentren suspendidas en sus funciones de todos los Establecimientos
Educativos del Gobierno de la Ciudad correspondientes al Listado N°4 Cuota 2°,
según surge del IF-2021- 30654416-GCABA-DGSE y de acuerdo a los montos allí
discriminados.
Artículo 2°.- Emítase la orden de pago respectiva por el importe señalado en el artículo
1, que será depositada en la Cuenta Corriente N° 20.071/4 del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Sucursal N° 52, perteneciente a la Dirección General de Servicios a las
Escuelas, desde la cual se transferirán los fondos a favor de las Asociaciones
Cooperadoras pendientes de reconocimiento o que se encuentren suspendidas en sus
funciones de todos los Establecimientos Educativos del Gobierno de la Ciudad, siendo
responsables de la rendición de los mismos los directivos de los establecimientos
educativos y los agentes designados.
Artículo 3°.- El importe total de la presente es de Pesos ciento setenta y tres mil
quinientos setenta y siete ($ 173.577) y se afectará en el presupuesto vigente
Jurisdicción 55 Unidad Ejecutora 672 – Programa 3 -Actividad 110109 –Partida
5.1.7.55. Fuente de Financiamiento 11.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Servicios a las Escuelas, y remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería a los fines consiguientes. Cumplido, archívese. Tomaghelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 216/SSGEFYAR/21
Buenos Aires, 20 de octubre de 2021
VISTO: la Resolución 130-SSGEYFAR/2021 y la Resolución N° 2765- GCABAMEDGC-20, el Expediente Electrónico N° 30061594-GCABA-DGSE-21, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante las presentes actuaciones tramita la aprobación de la transferencia de
fondos que integran el Programa Cooperar en Comunidad creado mediante
Resolución N° 130-GCABA-SSGEFYAR/21, a favor de los establecimientos educativos
con Asociaciones Cooperadoras suspendidas en sus funciones o con Asociaciones
Cooperadora pendientes de reconocimiento, de todos los niveles y modalidades,
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallados en el
Informe IF-2021-30064276-GCABA- DGSE correspondiente al Listado N °1;
Que el mencionado Programa, se creó con la finalidad de promover el trabajo en
conjunto entre las Asociaciones Cooperadoras, las Conducciones Escolares y la
comunidad educativa, a través de la transferencia de un subsidio pensado para
solventar gastos exclusivamente destinados al Proyecto Educativo Institucional, a fin
de colaborar en el proceso educativo de los alumnos y alumnas;
Que el Anexo I (IF-2021-17652059-GCABA-DGSE) que forma parte de la Resolución
N° 130-GCABASSGEFYAR/21, establece que la comunidad educativa junto con la
asociación cooperadora elaborará una propuesta, enmarcada en su proyecto escuela,
que les permitirá abordar un tema, una problemática o una necesidad específica de la
institución;
Que cada asociación cooperadora podrá presentar hasta 3 (tres) proyectos y todos
tendrán la misma posibilidad de ser evaluados;
Que dichas propuestas fueron recibidas por la Gerencia Operativa de Apoyo a las
Escuelas y Cooperadoras dependiente de la Dirección General de Servicios a las
Escuelas, conforme lo establecido en el mencionado Anexo;
Que la selección de los proyectos se llevó a cabo por representantes de la
Subsecretaría de Carrera Docente, Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa,
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, Tecnología Educativa y
Sustentabilidad y de la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, de conformidad
con el procedimiento previsto finalizando la selección de proyectos el día 13 de agosto
del corriente;
Que la comisión evaluadora mencionada en el párrafo anterior, manifestó mediante IF2021-30613770--GCABA-DGSE cuales fueron los criterios para la evaluación de los
proyectos presentados, resultando ganadores 235 proyectos, los cuales se
presentaron en cumplimiento con lo previsto en el Anexo (IF-2021-17652059-GCABADGSE);
Que teniendo en consideración lo informado en el párrafo anterior, existiendo
Asociaciones Cooperadoras o Conducciones Escolares que han presentado más de
un proyecto y teniendo en consideración que la selección se realizó teniendo en
cuenta los parámetros referenciados anteriormente y el puntaje obtenido, en algunos
casos han resultado seleccionados más de un proyecto ;
Que el monto máximo del subsidio establecido para cada proyecto educativo
seleccionado es de pesos doscientos mil ($200.000) y la transferencia de este monto
se realizará en una sola cuota y una única vez en el año;
Que teniendo en consideración lo establecido en la Disposición 96-DGSE/16,
actualizada mediante Nota NO-2021-09814710-GCABA-DGSE, la misma ha sido
tenida en consideración a los efectos del análisis de los presupuestos presentados
mediante el formulario N° II previsto en el Anexo (IF-2021-17652059-GCABA-DGSE)
aprobado mediante Reso N° 130/-GCABA- SSGEFYAR /21, presentados a los fines de
la cotización de los proyectos;
Que el monto se encuentra discriminado por Establecimiento Educativo en el IF-202130064276-GCABADGSE, siendo la suma total a transferir de Pesos cien mil
novecientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y nueve ($199.749,00.-);

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 98 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 99

Que mediante la Resolución N° 2765- GCABA-MEDGC-20, la Ministra de Educación
delegó en la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos la competencia para resolver la aprobación de pago de subsidios a
Asociaciones Cooperadoras;
Que la Dirección General de Servicio a las Escuelas ha tomado debida intervención;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 2765-GCABAMEDGC-20;
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la transferencia de los fondos correspondientes al Programa
Cooperar en Comunidad aprobado mediante la Resolución N° 130-GCABASSGEFYAR/21, por el monto total de Pesos ciento noventa y nueve mil setecientos
cuarenta y nueve ($199.749,00) a favor de las Asociaciones Cooperadoras detalladas
en el Informe N° IF-2021-30064276-GCABA-DGSE correspondientes al Listado N° 1
de acuerdo a los montos allí discriminados.
Artículo 2.- Emítase la orden de pago respectiva por el importe señalado en el artículo
1, que será depositada en la Cuenta Corriente N° 20.071/4 del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Sucursal N° 52, perteneciente a la Dirección General de Servicios a las
Escuelas, desde la cual se transferirán los fondos a favor de las Asociaciones
Cooperadoras pendientes de reconocimiento o que se encuentren suspendidas en sus
funciones de todos los Establecimientos Educativos del Gobierno de la Ciudad, siendo
responsables de la rendición de los mismos los directivos de los establecimientos
educativos y los agentes designados.
Artículo 3.- El importe total de la presente es de Pesos cien mil novecientos noventa y
nueve mil setecientos cuarenta y nueve ($199.749,00.-) y se afectará en el
presupuesto vigente: Jurisdicción 55 Unidad Ejecutora 582 – Programa 52 – Actividad
10.000 – Partida 5.1.7.55. fuente de Financiamiento 11.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Servicio
a las Escuelas, y remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería a
los fines consiguientes. Cumplido, archívese. Tomaghelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 221/SSGEFYAR/21
Buenos Aires, 22 de octubre de 2021
VISTO: la Resolución 130-SSGEYFAR/2021 y la Resolución N° 2765- GCABAMEDGC-20, el Expediente Electrónico N° 30352956-GCABA-DGSE-21, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante las presentes actuaciones tramita la aprobación de la transferencia de
fondos que integran el Programa Cooperar en Comunidad creado mediante
Resolución N° 130-GCABA-SSGEFYAR/21, a favor de los establecimientos educativos
de Gestión Estatal, de todos los niveles y modalidades, pertenecientes al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallados en el Anexo I (IF-2021-30354473GCABA-DGSE) correspondiente al Lote N° 2;
Que el mencionado Programa, se creó con la finalidad de promover el trabajo en
conjunto entre las Asociaciones Cooperadoras, las Conducciones Escolares y la
comunidad educativa, a través de la transferencia de un subsidio pensado para
solventar gastos exclusivamente destinados al Proyecto Educativo Institucional, a fin
de colaborar en el proceso educativo de los alumnos y alumnas;
Que el Anexo I (IF-2021-17652059-GCABA-DGSE) que forma parte de la Resolución
N° 130- GCABA-SSGEFYAR/21, establece que la comunidad educativa junto con la
asociación cooperadora elaborará una propuesta, enmarcada en su proyecto escuela,
que les permitirá abordar un tema, una problemática o una necesidad específica de la
institución;
Que cada asociación cooperadora podrá presentar hasta 3 (tres) proyectos y todos
tendrán la misma posibilidad de ser evaluados;
Que dichas propuestas fueron recibidas por la Gerencia Operativa de Apoyo a las
Escuelas y Cooperadoras dependiente de la Dirección General de Servicio a las
Escuelas, conforme lo establecido en el mencionado Anexo I (IF-2021-17652059GCABA-DGSE);
Que la selección de los proyectos se llevó a cabo por representantes de la
Subsecretaría de Carrera Docente, Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa,
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, Tecnología Educativa y
Sustentabilidad y de la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, de conformidad
con el procedimiento previsto finalizando la selección de proyectos el día 13 de agosto
del corriente;
Que la comisión evaluadora mencionada en el párrafo anterior, manifestó mediante IF2021-30613770-GCABA-DGSE cuales fueron los criterios para la evaluación de los
proyectos presentados, resultando ganadores 235 proyectos, los cuales se
presentaron en cumplimiento con lo previsto en el Anexo (IF-2021-17652059-GCABADGSE);
Que teniendo en consideración lo informado en el párrafo anterior, existiendo
Asociaciones Cooperadoras o Conducciones Escolares que han presentado más de
un proyecto y teniendo en consideración que la selección se realizó teniendo en
cuenta los parámetros referenciados anteriormente y el puntaje obtenido, en algunos
casos han resultado seleccionados más de un proyecto;
Que el monto máximo del subsidio establecido para cada proyecto educativo
seleccionado es de pesos doscientos mil ($200.000) y la transferencia de este monto
se realizará en una sola cuota y una única vez en el año;
Que teniendo en consideración lo establecido en la Disposición 96-DGSE/16,
actualizada mediante Nota NO-2021-09814710-GCABA-DGSE, la misma ha sido
tenida en consideración a los efectos del análisis de los presupuestos presentados
mediante el formulario N° II previsto en el Anexo (IF-2021-17652059-GCABA-DGSE)
aprobado mediante Resolución N° 130/-GCABA- SSGEFYAR /21, presentados a los
fines de la cotización de los proyectos;
Que el monto se encuentra discriminado por Establecimiento Educativo en el IF-202130354473- GCABA-DGSE, siendo la suma total a transferir de Pesos cuatro millones
seiscientos noventa y un mil ciento treinta y siete ($4.691.137);
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Que mediante la Resolución N° 2765- GCABA-MEDGC-20, la Ministra de Educación
delegó en la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos la competencia para resolver la aprobación de pago de subsidios a
Asociaciones Cooperadoras;
Que la Dirección General de Servicio a las Escuelas ha prestado conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 2765-GCABAMEDGC-20,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la transferencia de los fondos correspondientes al Programa
Cooperar en Comunidad aprobado mediante la Resolución N° 130-GCABASSGEFYAR/21, por el monto total de Pesos cuatro millones seiscientos noventa y un
mil ciento treinta y siete ($4.691.137.-) a favor de las Asociaciones Cooperadoras
detalladas en el Anexo I (IF-2021-30354473-GCABA-DGSE) correspondientes al Lote
N° 2 de acuerdo a los montos allí discriminados.
Artículo 2.- El importe total de la presente es de Pesos cuatro millones seiscientos
noventa y un mil ciento treinta y siete ($4.691.137.-) y se afectará en el presupuesto
vigente: Jurisdicción 55 Unidad Ejecutora 582 – Programa 52 – Actividad 10.000 –
Partida 5.1.7.55. fuente de Financiamiento 11.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Servicio
a las Escuelas, y remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería a
los fines consiguientes. Cumplido, archívese. Tomaghelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 245/SSGEFYAR/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: Ley N° 6246 (Decreto Reglamentario N° 60-GCABA-AJG/21), el Decreto N°
1510-GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6347-AJG/20), la Disposición N° 550GCABA-DGAR/ 21 y el Expediente N° 30108653-GCABA-DGINFE/21, y
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la Licitación Pública Abreviada 558-0031-LPA21
que tiene por objeto contratar los trabajos de acondicionamiento SECUNDARIA DEL
FUTURO para la Escuela de Comercio N° 1 y el Colegio N° 11, D.E. 4 sita en la calle
Benito Quinquela Martin 1649 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ajuste
alzado, con un presupuesto oficial de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 82/100 ($
10.485.344,82) y un plazo de ejecución de sesenta (60) días corridos contados a partir
de la firma del Acta de Inicio;
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Que en el marco del citado procedimiento licitatorio se dictó la Disposición N° 550GCABA-DGAR/ 21 que aprobó la documentación licitatoria y dispuso fecha de
apertura para el día 08 de noviembre del 2021 a las 12:00hs;
Que por un error involuntario la convocatoria fue suscripta por el Director General de
Administración de Recursos, cuando en realidad corresponde la competencia a esta
instancia, en virtud de lo establecido por el anexo III de la Ley N° 6246 (Decreto
Reglamentario N° 60-GCABA-AJG/21) en donde expresa que las Licitaciones Públicas
Abreviadas de más de doscientas mil (200.000) Unidades de Compras deberán ser
autorizadas por un “Subsecretario o Secretario de Ministro o funcionario con rango o
responsabilidades equivalentes dentro de su jurisdicción o entidad o Ministro”;
Que, en virtud de lo establecido por el artículo N° 19 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6347AJG/20), corresponde ratificar la citada Disposición N° 550-GCABA-DGAR/ 21;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado
intervención.
Por ello, en uso de las facultades y competencias conferidas por Ley N° 6246 (Decreto
Reglamentario N° 60-GCABA-AJG/21) y el Artículo N° 19 del Decreto N° 1510GCBA/97,
EL SUBSECRETARIO
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE:
Artículo 1.- Ratífícase en todos sus términos la Disposición N° 550-GCABA-DGAR/21.
Artículo 2.- Publíquese el presente acto en el BOCBA, de acuerdo a lo normado por
Resolución Nº 54-GCABA-SECLYT/19, notifiquese a los interesados a traves del
sistema BACObra y remítase a la GerenciaOperativa de Compras y Contrataciones
para su conocimiento y prosecución del trámite. Tomaghelli
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Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción

RESOLUCIÓN N.º 330/MDEPGC/21
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2021
VISTO: La Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260-PEN/20, 287-PEN/21, 334PEN/21,455-PEN/21, 494-PEN/21 y 678- PEN/21, los Decretos de Necesidad y
Urgencia Nros. 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 16/20, 17/20, 5/21, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21,
11/21 y 12/21, el Decreto N° 219/21, las Resoluciones Nros. 10-LCABA/20, 37LCABA/20, 95-LCABA/20, 122-LCABA/20 131-LCABA/20, 182-LCABA/20, 9LCABA/21, 15- LCBABA/21, 74-LCABA/21 y 132-LCABA/21, la Resolución N° 298MDEPGC/21, el Expediente Electrónico Nro. 31149213-GCABA-DGTALMDEP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20, el Poder Ejecutivo de la
Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley Nacional
N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir
de la entrada en vigencia de dicho decreto, término que fuera prorrogado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/21 hasta el día 31 de diciembre de
2021;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, a
los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo
de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19),
prorrogándose dicha emergencia mediante Decretos de Necesidad y Urgencia Nros.
8/20, 12/20, 15/20, 17/20, 5/21, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21 y 12/21 hasta el 30 de
noviembre de 2021;
Que por Resoluciones Nros. 10-LCABA/20, 37-LCABA/20, 95-LCABA/20, 122LCABA/20, 131-LCABA/20, 182-LCABA/20, 9-LCABA/21, 15-LCABA/21, 74LCABA/21 y 132-LCABA/21, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ratificó los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 16/20,
17/20, 5/21, 7/21, 8/21 y 9/21, respectivamente;
Que, por su parte, la Constitución Nacional en su artículo 121 prevé que “las
provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno
federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de
su incorporación” y en su artículo 129 que la Ciudad de Buenos Aires tendrá un
régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y
su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la Ciudad;
Que el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
garantiza el derecho a la salud integral;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 287PEN/21, modificado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334-PEN/21, se
establecieron medidas generales de prevención respecto del Coronavirus (COVID-19)
y disposiciones locales y focalizadas de contención de contagios, de aplicación a todo
el país, las que fueron prorrogadas sucesivamente por sendos actos administrativos y
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en última esta oportunidad hasta el día 6 de agosto de 2021 inclusive, a través del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 455-PEN/21;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 678-PEN/21 rige el marco normativo que
contiene los parámetros para definir situaciones de alarma epidemiológica y sanitaria;
Que dicha norma, en su artículo 3°, establece la nómina de actividades de mayor
riesgo epidemiológico y sanitario y, al respecto, dispone que... Los Gobernadores y las
Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en atención a las condiciones epidemiológicas y sanitarias, podrán establecer
medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales a las previstas en el presente
artículo en los lugares bajo su jurisdicción, respecto de la realización de determinadas
actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, con la finalidad de contener los
contagios por COVID-19, o para disminuir el riesgo de transmisión, previa conformidad
de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según
corresponda....;
Que asimismo, el artículo 4° del precitado Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder
Ejecutivo Nacional dispuso que... Las actividades económicas, industriales,
comerciales, de servicios, turísticas, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y
sociales deberán realizarse cumpliendo un protocolo de funcionamiento aprobado por
la autoridad sanitaria nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según corresponda, que contemple la totalidad de las recomendaciones e
instrucciones de la autoridad sanitaria nacional...;
Que, en este marco, mediante Resolución N° 298-MDEPGC/21 se aprobó el
“PROTOCOLO PARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCALES BAILABLESDISCOTECAS PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19”
identificado como Informe N° 2021-31222690-GCABA-MDEPGC;
Que, teniendo en consideración la situación sanitaria actual que presenta un descenso
en el número de casos positivo de COVID-19 en la gran mayoría de las jurisdicciones,
sumado a que se alcanzaron altas coberturas de vacunación al menos con una dosis,
resulta adecuado propiciar la actualización del protocolo aprobado oportunamente;
Que, atento lo expuesto, deviene necesario el dictado del acto administrativo
pertinente que, asimismo, deje sin efecto la Resolución N° 298-MDEPGC/21;
Que, conforme la Ley de Ministerios N° 6.292, resulta competente para el dictado del
pertinente acto administrativo el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción en
tanto tiene a su cargo el entender y diseñar políticas tendientes a promocionar el
desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participar en
la formulación e implementación de políticas de control de las normas vinculadas con
la protección y regulación laboral;
Que, previo al dictado de la presente ha tomado intervención la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 6.292,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 298-MDEPGC/21.
Artículo 2°.- Apruébase el “PROTOCOLO PARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
LOCALES BAILABLES- DISCOTECAS PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS
DE COVID-19” que, como Anexo (IF-2021-35299634 -GCABA-MDEPGC), forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y a la Dirección
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General Protección del Trabajo. Comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y
Entes Descentralizados del GCBA. Cumplido, archívese. Giusti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 331/MDEPGC/21
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2021
VISTO: La Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260-PEN/20, 287-PEN/21, 334PEN/21,455-PEN/21, 494-PEN/21 y 678- PEN/21, los Decretos de Necesidad y
Urgencia Nros. 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 16/20, 17/20, 5/21, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21,
11/21 y 12/11, el Decreto N° 219/21, las Resoluciones Nros. 10-LCABA/20, 37LCABA/20, 95-LCABA/20, 122-LCABA/20 131-LCABA/20, 182-LCABA/20, 9LCABA/21, 15- LCBABA/21, 74-LCABA/21 y 132-LCABA/21, la Resolución N° 283MDEPGC/21, el Expediente Electrónico Nro. 29687914-GCABA-DGTALMDEP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20, el Poder Ejecutivo de la
Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley Nacional
N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir
de la entrada en vigencia de dicho decreto, término que fuera prorrogado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/21 hasta el día 31 de diciembre de
2021;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, a
los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo
de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19),
prorrogándose dicha emergencia mediante Decretos de Necesidad y Urgencia Nros.
8/20, 12/20, 15/20, 17/20, 5/21, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21 y 12/21 hasta el 30 de
noviembre de 2021;
Que por Resoluciones Nros. 10-LCABA/20, 37-LCABA/20, 95-LCABA/20, 122LCABA/20, 131-LCABA/20, 182-LCABA/20, 9-LCABA/21, 15-LCABA/21, 74LCABA/21 y 132-LCABA/21, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ratificó los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 16/20,
17/20, 5/21, 7/21, 8/21 y 9/21, respectivamente;
Que, por su parte, la Constitución Nacional en su artículo 121 prevé que “las
provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno
federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de
su incorporación” y en su artículo 129 que la Ciudad de Buenos Aires tendrá un
régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y
su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la Ciudad;
Que el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
garantiza el derecho a la salud integral;
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Que por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 287PEN/21, modificado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334-PEN/21, se
establecieron medidas generales de prevención respecto del Coronavirus (COVID-19)
y disposiciones locales y focalizadas de contención de contagios, de aplicación a todo
el país, las que fueron prorrogadas sucesivamente por sendos actos administrativos y
en última esta oportunidad hasta el día 6 de agosto de 2021 inclusive, a través del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 455-PEN/21;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 678-PEN/21 rige el marco normativo que
contiene los parámetros para definir situaciones de alarma epidemiológica y sanitaria;
Que dicha norma, en su artículo 3°, establece la nómina de actividades de mayor
riesgo epidemiológico y sanitario y, al respecto, dispone que... Los Gobernadores y las
Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en atención a las condiciones epidemiológicas y sanitarias, podrán establecer
medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales a las previstas en el presente
artículo en los lugares bajo su jurisdicción, respecto de la realización de determinadas
actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, con la finalidad de contener los
contagios por COVID-19, o para disminuir el riesgo de transmisión, previa conformidad
de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según
corresponda....;
Que asimismo, el artículo 4° del precitado Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder
Ejecutivo Nacional dispuso que... Las actividades económicas, industriales,
comerciales, de servicios, turísticas, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y
sociales deberán realizarse cumpliendo un protocolo de funcionamiento aprobado por
la autoridad sanitaria nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según corresponda, que contemple la totalidad de las recomendaciones e
instrucciones de la autoridad sanitaria nacional...;
Que, en este marco, mediante Resolución N° 283-MDEPGC/21 se aprobó el
“PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE “CASA DE FIESTAS PRIVADAS
Y/O FIESTAS PRIVADAS INFANTILES” PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS
DE COVID-19” identificado como Informe N° 2021-30943821-GCABA-MDEPGC;
Que, teniendo en consideración la situación sanitaria actual que presenta un descenso
en el número de casos positivo de COVID-19 en la gran mayoría de las jurisdicciones,
sumado a que se alcanzaron altas coberturas de vacunación al menos con una dosis,
resulta adecuado propiciar la actualización del protocolo aprobado oportunamente;
Que, atento lo expuesto, deviene necesario el dictado del acto administrativo
pertinente que, asimismo, deje sin efecto la Resolución N° 283-MDEPGC/21;
Que, conforme la Ley de Ministerios N° 6.292, resulta competente para el dictado del
pertinente acto administrativo el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción en
tanto tiene a su cargo el entender y diseñar políticas tendientes a promocionar el
desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participar en
la formulación e implementación de políticas de control de las normas vinculadas con
la protección y regulación laboral;
Que, previo al dictado de la presente ha tomado intervención la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 6.292,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 283-MDEPGC/21.
Artículo 2°.- Apruébase el “PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE “CASA
DE FIESTAS PRIVADAS Y/O FIESTAS PRIVADAS INFANTILES” PARA
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PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19” que, como Anexo (IF-202135299771-GCABA-MDEPGC), forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y a la Dirección
General Protección del Trabajo. Comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y
Entes Descentralizados del GCBA. Cumplido, archívese. Giusti

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3581/MCGC/20
Buenos Aires, 11 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° 27518487-GCABA-DGDCC/20, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo
del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-29760926-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo Cultural y
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Creativo. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3582/MCGC/20
Buenos Aires, 11 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° 28705635-GCABA-DGFYEC/20, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-29757510-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3585/MCGC/20
Buenos Aires, 11 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° 28828687-GCABA-DGFYEC/20, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-29788010-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3586/MCGC/20
Buenos Aires, 11 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° 28597230-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° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-29675008-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3587/MCGC/20
Buenos Aires, 11 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° 28602180-GCABA-DGFYEC/20, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-29674963-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2020.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3588/MCGC/20
Buenos Aires, 11 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° 28716132-GCABA-DGFYEC/20, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-29674888-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 Festivales y Eventos
Centrales. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3589/MCGC/20
Buenos Aires, 11 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° 28576910-GCABA-DGMUS/20, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General de Música del Ministerio de
Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el
marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2020;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2020-29788095-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 de Música. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3591/MCGC/20
Buenos Aires, 11 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° 28720539-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° 1016MEFGC/18.
BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 115 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 116

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-2020-29760856-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 692/MCGC/21
Buenos Aires, 19 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° 8120273-GCABA-SSPCNA/21, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas
Audiencias del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2021;
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2021-08662290-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 Subsecretaría de Políticas Culturales y
Nuevas Audiencias. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 693/MCGC/21
Buenos Aires, 19 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° 3317380-GCABA-CCGSM/21, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural General San
Martín del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2021;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2021-08661974-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2021.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural
General San Martín. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 694/MCGC/21
Buenos Aires, 19 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° 3317003-GCABA-CCGSM/21, y
CONSIDERANDO:
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Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural General San
Martín del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del
año 2021;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016MEFGC/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15,
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I (IF-2021-08661900-GCABA-MCGC), y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden
General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2021.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural
General San Martín. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4259/MCGC/21
Buenos Aires, 22 de octubre de 2021
VISTO: La Ley Nº 6.026, el Decreto N° 155/19, las Resoluciones N° 2370-MCGC/20,
N° 2376- MCGC/20, N° 2558-MCGC/20 y N° 3731-MCGC/20 y modificatorias y el
BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6.026 creó el Régimen de Participación Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, destinado a estimular e incentivar la participación privada para el
financiamiento de proyectos culturales;
Que la referida Ley establece en su artículo 34° que los beneficiarios podrán disponer
del/los aporte/s efectuado/s por el/los patrocinador/es una vez que se hayan cumplido
las siguientes condiciones: a) El beneficiario y el/los patrocinador/es hubieren
acordado en los términos de lo establecido en el artículo 22; y, b) El proyecto cultural
obtenga aportes equivalentes a un mínimo del ochenta por ciento (80%) del monto
total aprobado por la Autoridad de Aplicación.
Que el Decreto N° 155/19 aprobó la reglamentación de la referida Ley;
Que mediante la Resolución N° 2370-MCGC/20 se aprobó el Reglamento General del
Régimen de Participación Cultural y los formularios requeridos que regirán las
convocatorias para la presentación de solicitudes de inclusión al mismo;
Que asimismo el referido Reglamento General establece que una vez verificado el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 34° de la Ley N° 6.026 la
autoridad de aplicación ordenará el pago correspondiente a la fracción del aporte del
inciso i) del artículo 17° del Decreto Reglamentario N° 155/19 en la cuenta especial
asociada al proyecto cultural aprobado y autorizará la disponibilidad de los aportes
recaudados en dicha cuenta;
Que por la Resolución N° 2376-MCGC/20, prorrogada por Resolución N° 2558 MCGC/20, se convocó a los sujetos comprendidos para la presentación de solicitudes
de inclusión al Régimen de Participación Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por la Resolución N° 3731-MCGC/20 y sus modificatorias, se aprobó la inclusión
en el Régimen de Participación Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
los proyectos culturales consignados en el Anexo que, identificado bajo IF-202120551829-GCABA-DGDCC forma parte de la referida resolución;
Que mediante IF-2021-32318201-GCABA-DGDCC la Dirección General Desarrollo
Cultural y Creativo de este Ministerio informa que los beneficiarios indicados en el
Anexo (bajo N° IF-2021-32314669-CABA-DGDCC) han cumplido con las condiciones
establecidas en el artículo 34° de la Ley N° 6.026;
Que en consecuencia se propicia el dictado del acto administrativo que apruebe el
pago de los montos recaudados por los beneficiarios indicados en el Anexo
identificado bajo N° IF-2021-32314669-GCABA-DGDCC, de acuerdo a la distribución
allí establecida, y que autorice la disponibilidad de dichos aportes;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado
la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el pago de los montos recaudados por los beneficiarios
indicados en el Anexo que, bajo N° IF-2021-32314669-GCABA-DGDCC, forma parte
integrante de la presente Resolución, de acuerdo a la distribución allí establecida.
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Artículo 2º.- Autorízase la disponibilidad de los montos recaudados en las cuentas
bancarias especiales asociadas a los proyectos culturales de los beneficiarios
indicados en el Anexo aprobado por el artículo 1° de la presente Resolución, de
acuerdo a la distribución allí establecida.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Operaciones y Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General Desarrollo
Cultural y Creativo de este Ministerio. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4700/MCGC/21
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471, 1225 y 6292 (texto consolidado Ley N° 6347) y el
Decreto Nº 3360/68 y modificatorios y el E.E.16080376 -GCABA-CCR/21, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los presentes actuados tramitó el sumario Nro. 167/2021 ordenado por
Resolución N° 1917-GCABA-MCGC-2021 (orden 15) a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran surgir en relación a las presuntas
irregularidades denunciadas por la agente M.V.P, DNI 34123510 CUIT N° 2734123510-9 de la Dirección General Centro Cultural Recoleta dependiente de la
Subsecretaria de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, en el IF 2021-16124067GCABA-CCR, como asimismo todo otro suceso que surja del curso de la
investigación;
Que mediante el referido informe glosado en el orden 2 de los actuados, la agente
M.V.P. denunció sufrir diversos episodios de hostilidad de parte del agente J.A.M.,
ambos dependientes de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta (en
adelante CCR), desde el mes de diciembre de 2020;
Que el Director General del CCR. mediante IF Nº 18125784- GCABA-CCR-2021
(orden 12) informó los números de CUIT de los agentes involucrados, los que se
encontraban vinculados al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por medio de
contratos de “LOYS” (órdenes 10/11), acompañó la presentación de la denunciante en
la que constituía domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires y domicilio electrónico
(orden 9) y dejó constancia de que se había dado debido cumplimiento con el
procedimiento interno del Ministerio de Cultura para denuncias en el marco de la Ley
N.º 1.225 (t.c. por Ley Nº 6.347), conforme Resolución Nº 5170/MCGC/18, brindando a
la denunciante la atención, contención y asesoramiento que la situación ameritaba, y
la garantía de que contaba con un espacio de acompañamiento y orientación por parte
de esa Dirección General;
Que mediante PV N° 19290871-GCABA-DGSUM-2021 ( orden 25) la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General designó abogado a cargo de la
Instrucción y quedó abierta la etapa instructoria;
Que en el orden 31 de los actuaos obra el correo electrónico, mediante el cual la
agente denunciante M.V.P. constituyó domicilio electrónico e informó su número de
teléfono de contacto;
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Que la Instrucción indicó que la mencionada denunciante había comparecido a la
audiencia testimonial dispuesta, a través de la plataforma “Zoom”, acompañándose
como archivo de trabajo constancia de ello;
Que en el orden 33 de los actuados luce vinculada el acta de la declaración brindada
por la agente denunciante M.V.P., ratificando la nota glosada en el orden 2 ;
Que mediante la Providencia Nº 27951866-GCABA-DGSUM-2021, obrante en el orden
34, la Instrucción dispuso citar a dos agentes a prestar declaración testimonial,
mediante la plataforma “Zoom”;
Que el Director General del CCR mediante Nota Nº 29036400- GCABA-CCR-2021,
obrante en el orden 44, informó que no había sido posible practicar la notificación a los
agentes citados a prestar declaración testimonial, por lo que solicitaba se fijaran
nuevas fechas para recibir la declaración de los mencionados.
Que mediante la Providencia Nº 31433694-GCABA-DGSUM-2021 (orden 45) la
Instrucción consideró lo expresado por la denunciante en el orden 33 y dispuso dejar
sin efecto el llamado a prestar declaración testimonial de los agentes Andrada y
Guerrero y dar por clausurada la etapa instructoria;
Que se dio por clausurada la investigación y se sostuvo en el IF- 2021-32841806GCABA-CCR (orden 59) que las acusaciones de la denunciante no encuentran
sustento en las pruebas colectadas en los actuados, como asimismo que su denuncia
solo se asienta en meras apreciaciones personales y no en hechos concretos que
evidencien un efectivo mal trato;
Que se concluyó que respecto al supuesto acoso laboral investigado en estas
actuaciones, no surgen de la pesquisa efectuada, constancias verosímiles que
permitan considerar acreditados alguno de los supuestos contenidos en el artículo 4º
de la Ley Nº 1.225 (t.c. por Ley Nº 6.347) por lo que devino inoficioso continuar con
esta investigación;
Que los hechos denunciados por M.V.P. fueron encuadrados en la Ley N° 1225 (t.c
Ley N° 6347;
Que que el artículo 2 de la Ley Nº 1.225 (t.c. por Ley Nº 6.347) estatuye: “Se entiende
por violencia laboral las acciones y omisiones de personas o grupo de personas que,
en ocasión del ámbito o relación laboral, en forma sistemática y recurrente, atenten
contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social de un trabajador/a,
mediante acoso sexual, abusos, abuso de poder, ataques, amenazas, intimidación,
amedrentamiento, inequidad salarial, trato discriminatorio, maltrato físico, psicológico
y/o social. Se considerará que la violencia laboral reviste especial gravedad cuando la
víctima se encuentre en una situación de particular vulnerabilidad, por razón de su
edad, estado de salud, inferioridad jerárquica, u otra condición análoga”;
Que “...la utilización del término mobbing en sentido general se produjo a mediados del
siglo pasado. Entendiendo al mismo como toda violación directa o indirecta al principio
de igualdad de los hombres, como cualquier restricción en el ejercicio de un derecho,
que traiga aparejada la conculcación de las libertades contempladas en ellos.
Etimológicamente proviene de mob (plebe, populacho, muchedumbre, de lo que se
desprende el significado de molestia, turbación o malestar), debe entenderse por tal a
todo acoso, ataque moral, maltrato psicológico, humillación y toda acción u omisión
que en forma directa o indirecta atente contra la dignidad, integridad física o psíquica,
moral o social de un trabajador, intentando con la utilización del vocablo abarcar toda
modalidad psicológicamente agresiva y denigrante dirigida al obrero, tendiente a su
exclusión (...). Dicho de otro modo, el acoso moral se traduce como la amenaza
mayoritariamente encubierta, la humillación y/o el hostigamiento en forma constante o
repetida y prolongada que padece un trabajador en ejercicio de su función durante su
jornada laboral” (El mobbing laboral, por María Cecilia Bustamante Casas, publicado
en www.saij.gov.ar);
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Que en el decisorio de fecha 09-08-2016 emitido por la sala II de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los autos “Tagger, Ricardo Osvaldo c/ GCBA y otros s/ Impugnación
Actos Administrativos”, Expte. N° 30.735/0, el Dr. Fernando Juan Lima respecto al
tema de acoso laboral con cita de versada doctrina dijo: “...el acoso psicológico o
mobbing ha sido caracterizado como ...el fenómeno en el que una persona o grupo de
personas ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática recurrente y
durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la
finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su
reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o
personas acaben abandonando el lugar de trabajo (confr. Abajo Olivares, Francisco
Javier, “Mobbing, Acoso psicológico en el ámbito laboral”, 3° edición, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 2010, pág.8) (...) Así, se ha entendido que ese acoso psicológico
extremo implica “amenazar, criticar, ridiculizar, acechar, perseguir a una persona,
inducir en ella sentimientos negativos como miedo, desánimo, preocupación, crearle
preocupación inseguridad, interferir en sus dinámicas mentales, dificultar la realización
de sus actividades y tareas, sobrecargarlo con exigencias y expectativas que no puede
cumplir “(confr. González de Rivera, José L.: El maltrato psicológico, Cómo defenderse
del mobbing y otras formas de acoso, Espasa Práctico, Madrid, 2002, pág.28);
Que asimismo, cabe señalar que “ el acoso psicológico en el ámbito laboral
configurativo de mobbing resulta ser un proceso de desmoralización, deliberado y
continuado, en virtud del cual se busca un efecto de soledad, incomprensión,
desilusión y desesperanza, el cual debe implicar un hostigamiento recurrente y
sistemático, por un período de tiempo prolongado”;
Que no se ha probado el componente subjetivo perverso e intencional que permite
definir lo que jurisprudencia, doctrina y psicología del trabajo han identificado bajo la
conceptualización de “mobbing”.
Que “El mobbing supone acoso u hostigamiento del trabajador por el empleador o
alguno de sus representantes, debe estar referido a un móvil que lo explique y que se
exprese a través de comportamientos ligados y repetidos en el tiempo, aptos para
crear en el trabajador una situación de perturbación tal que lo disminuya o lo desquicie
psicológicamente. Para que se configure el acoso moral o mabinga debe darse una
situación creada por una persona o grupo de personas, quienes ejercen una violencia
psicológica extrema, de forma sistemática, durante un tiempo prolongado y sobre una
persona en particular” (BN 357 Causa Nº 36.894/2012 “C.G.H. c/ Contax S.A. Sucursal
de empresa extranjera y otro s./ Despido” del 27/10/15 Fallo Nro. 67874 C. Nac.
Apelaciones del Trabajo Sala VI);
Que Heinz Leyman, acuñador del término mobbing, indicó que “los conflictos son
inevitables... No estamos hablando aquí sin embargo del conflicto”. “El mobbing es un
proceso de destrucción” y destaca la idea de mobbing como “proceso de destrucción
sistemático y continuado”. Específicamente explica que “se trata de una violencia
psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente –al menos una vez por
semana- y durante un tiempo prolongado –más de seis meses- sobre otra persona en
el lugar de trabajo” (op. cit., páginas 17/19);
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General concluyó en su
dictamen del orden 59 de los actuados, que la conducta atribuida a J.A.M. está muy
alejada de la violencia extrema y continuada que caracteriza al mobbing;
Que asimismo destaca que pese a que no se han configurado ninguno de los
supuestos enumerados en el artículo 4 de la Ley N° 1.225( texto consolidado por la
Ley Nº 6.347) se consignaron las iniciales de la denunciante y del denunciado, atento
a que el sumario administrativo fue ordenado conforme con lo estipulado en el referido
cuerpo legal, dándose cumplimiento con lo previsto en su artículo 12;
Que el referido Organo de la Constitución mediante IF-2021-32841806-GCABABO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
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DGSUM y PV-2021-32890194-GCABA-DGSUM aconsejó el dictado de la presente;
Que asimismo la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sostenido que la Ley N° 1.225 (t.c. por Ley N° 6.347) no establece notificación alguna
al/ a la /los/las denunciante/s, acerca del resultado de la investigación sumarial (IF
2020-13214251-GCABA-DGSUM).
Por ello y de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes Nros 471, 1225 (t. C Ley N° 6347) y
6292 y el Decreto Nº 3360/68 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Archívese el Sumario N°167/21 en el que no se indagó a agente alguno
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenado a efectos de investigar los
hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran surgir con relación a las
presuntas irregularidades denunciadas por la agente M.V.P, DNI 34123510 CUIT N°
27-34123510-9 dependiente de la Dirección General Centro Cultural Recoleta de la
Subsecretaria de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, en el IF 2021- 16124067GCABA-CCR, como asimismo todo otro suceso que surja del curso de la
investigación.
Artículo 2°.- Dispónese la reserva de identidad prevista en el artículo 12 de la Ley Nº
1225 (t.c. Ley Nº 6347).
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese la presente a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pase para su conocimiento a la
Dirección General Centro Cultural Recoleta dependiente de la Subsecretaria de
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 234/EATC/21
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.347), el Decreto Nº 224GCABA/13, Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº
25257705-GCABA-DGTALEATC/21 y otro, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-G.C.A.B.A.-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 11SECLYT/13;
Que LOS LOCADORES, de Residencia Extranjera, han sido convocados para la
programación prevista para el ejercicio 2021, y los honorarios serán abonados con la
partida presupuestaria correspondiente, mediante giro bancario, previa conversión a la
moneda seleccionada en el contrato de Locación de Servicios.
Que en la citada contratación se contempla que el Ente Autárquico Teatro Colon
asumirá el gasto que demanden los pasajes, alojamiento y viáticos de LOS
LOCADORES, los cuales se abonarán previa presentación de la documentación
respaldatoria, en el ejercicio 2021;
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,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2021-26856263-GCABADGTALEATC y conforme los datos impositivos que se consignan en el Anexo II IF2021-26856430-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 los pagos 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.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciones a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2021.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz
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RESOLUCIÓN N.º 243/EATC/21
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.347), el Decreto Nº 224GCABA/13, Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº
24615473-GCABA-DGTALEATC/21 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 11SECLYT/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.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2021-27285822-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 del compromiso acordado en el contrato aprobado por el
Artículo 1º de la presente.
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Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación 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 678/IVC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: que EX-2021-25655786-GCABA-IVC por el que tramita la aprobación de la
Licitación Pública N° 50/21 para la Ejecución de Red de Agua, Red de Cloaca, Red
Pluvial, Alumbrado Público, Redes de Comunicación y 2 (dos) Cámaras
Transformadoras (obra civil) correspondientes a la Infraestructura sobre Calle BRB1
entre Av. España y Calle BRB8 del Barrio Rodrigo Bueno, Barrio Puerto Madero,
Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
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 IF-2021-26444550GCABA-IVC e IF-2021-28864818-GCABA-IVC. (Ordenes 14 y 34)
Que el Presupuesto Oficial para la presente Licitación Pública asciende a la suma de
PESOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA CON 71/100 ($80.623.890,71), de acuerdo al cálculo efectuado por la
Dirección General de Desarrollo de Obras. (Orden 16)
Que en orden 47 la Gerencia General encomendó que se efectué la afectación
presupuestaria por cuerda separada.
Que la licitación pública propiciada se encuentra financiada con fondos del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF).
Que la presente contratación está contemplada en los Renglones Nº 39 y 61 del Plan
Anual de Compras y Contrataciones 2021, aprobado por el ACDIR-2020-6235GCABA-IVC.
Que por el Art 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 el Art 4º del ACDIR mencionada delega 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 el Departamento Redeterminaciones tomó la intervención competente (Orden 26)
Que, en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19 - aislamiento social preventivo y
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obligatorio establecido mediante el Decreto N° 297/2020, y que mediante ACDIR2021-6603-GCABA-IVC, se autorizó a prestar servicio de forma remota a los
trabajadores del Instituto de Vivienda de la Ciudad
Que 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.
(Orden 45)
Que a fin de dar mayor celeridad al presente proceso licitatorio se considera oportuno
fijar fecha de recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres en este
Acto.
Que la Gerencia Operativa Asuntos Legales se expidió en orden a su competencia.
(Orden 61)
Que, de igual manera, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires toma la
intervención que le compete. (Orden 73)
Que el Art. 9º del ACDIR-2017-4405-IVC 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 Art. 2° del ACDIR2020-6235-GCABA-IVC.
LA GERENTE GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Licitación Pública N°
50/21 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-202134677887-GCABA-IVC, que pasa 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° 50/21 para la Ejecución de Red de Agua,
Red de Cloaca, Red Pluvial, Alumbrado Público, Redes de Comunicación y 2 (dos)
Cámaras Transformadoras (obra civil) correspondientes a la Infraestructura sobre
Calle BRB1 entre Av. España y Calle BRB8 del Barrio Rodrigo Bueno, Barrio Puerto
Madero, Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo Presupuesto Oficial
asciende a la suma de PESOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 71/100 ($80.623.890,71); 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°.- Fijar decha de recepción de la documentación licitatoria y la apertura de
sobres y lectura de las ofertas para la Licitación Pública, el día 10 de diciembre de
2021 a las 11:00 hs., en la sede de la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y
Servicios y Contratación de Obra Pública.
Artículo 4°.- Encomendar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
(Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones),
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 lo
ordenado por el Decreto Nº 60/GCBA/21, reglamentario de la Ley N° 6.246.
Artículo 5°.- Establecer que los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en
forma gratuita a través del correo electrónico comprasivc-obras@buenosaires.gob.ar.
Artículo 6°.- Autorizar la realización de las lecturas de las propuestas económicas
BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
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Artículo 7º.- Comuníquese a la Gerencia General, a la Subsecretaría de Integración
Urbana y Hábitat y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, luego 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
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Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana

RESOLUCIÓN N.º 83/SSHU/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 992, 1.854, 4.120 y 6.292 (textos consolidados por Ley N°
6.347), los Decretos Nros 162-GCABA/13, 463-GCABA/19 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nros. 470-MAYEPGC/13, 1262-MAYEPGC/13 y su rectificatoria 106MAYEPGC/14, los Expedientes Electrónicos Nros. 26203088- MGEYA-DGLIM/18 y
34893822-GCABA-DGLIM/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 992, texto consolidado por Ley N° 6.347, declaró como Servicio Público
a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, se
adopta como principio para la problemática de los residuos sólidos urbanos el
concepto de “Basura Cero”, el cual es definido como “el principio de reducción
progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas
concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la
reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el
reciclado”;
Que la Ley N° 4.120, texto consolidado por Ley N° 6.347, regulatoria del Servicio
Público de Higiene Urbana, estableció entre los objetivos de tal servicio público, su
prestación eficiente, la regulación adecuada de la actividad de recolección y el
mantenimiento de la higiene pública, a efectos de prevenir daños en la salud y el
medio ambiente;
Que mediante el Decreto N° 162-GCABA/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la contratación del Servicio Público de Higiene
Urbana - Fracción Húmedos, autorizando al entonces Ministro de Ambiente y Espacio
Público a realizar el pertinente llamado y delegándose en el mismo la facultad de emitir
circulares y responder consultas, dictar todos aquellos actos administrativos
necesarios para materializar la contratación, adjudicar la misma y suscribir la orden de
compra, como así también dictar todos los actos que sean menester para la ejecución
del contrato, de conformidad con la normativa aplicable;
Que mediante Resolución N° 470-MAYEPGC/13, el entonces Ministro de Ambiente y
Espacio Público llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13
para la contratación del Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos;
Que por Resolución N° 1262-MAYEPGC/13 y su rectificatoria Resolución N° 106MAYEPGC/14, se aprobó la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997SIGAF/13 para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción
Húmedos” adjudicándose la Zona 4 a la empresa ECOHABITAT S.A. Y OTRA UTE;
Que el 27 de enero de 2014, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
contratista suscribieron el respectivo contrato, fijando como fecha de inicio de las
prestaciones el día 1 de octubre de 2014;
Que una vez implementado el sistema de contenerización diferenciada de residuos
sólidos urbanos fracción húmedos, resultó necesario implementar mayores recursos
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de mano de obra y equipamiento en la zona adjudicada;
Que en pos de brindar un servicio integral y eficaz, resultó imperioso establecer un
régimen que permitiera remunerar los mayores recursos provistos por la empresa en la
prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en la zona, toda vez que la
provisión de los mismos resulta imprescindible para su correcta ejecución permitiendo
así, garantizar la salubridad pública;
Que, en consecuencia, en julio de 2015 la empresa ECOHABITAT S.A. Y OTRA UTE
y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron el Acta Acuerdo
registrada ante la Dirección General de Escribanía General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires bajo Registro N° 17771/15, en la cual se reconocieron los
mayores servicios referidos a los servicios de recolección, barrido y lavado que afrontó
la contratista;
Que, atento el tiempo transcurrido desde la aprobación de los mayores servicios, los
cambios operados en el mismo, sumado a la necesidad de otorgar claridad en cuanto
a las prestaciones adicionales al servicio que resultan exigibles a la adjudicataria, se
consideró conveniente unificar en un solo documento los mayores servicios y recursos
que esta última debió afectar a la ejecución del contrato;
Que en ocasión de ello se celebró el Acta Acuerdo de unificación de mayores
servicios, registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires bajo el N° 29613333/18, aprobando a partir del 1 de octubre de 2018 los
mayores servicios obrantes en su Anexo I, prorrogada mediante Adenda registrada por
Escribanía General bajo número N° 3941339/21 de trámite por ante el expediente
electrónico Nº 26203088-MGEYA-DGLIM/18;
Que la cláusula segunda del Acta Acuerdo referida, establece que “LAS PARTES
acuerdan que los servicios detallados en el Anexo I, tendrán el carácter de transitorios
y deberán prestarse de forma mensual, los cuales se encontrarán sujetos a ser
redireccionados y/o reconvertidos, ampliados y/o disminuidos de acuerdo a las
necesidades y particularidades de la zona de prestación. A tales efectos, EL GCBA
delega dicha facultad en el Subsecretario de Higiene Urbana quien mediante
resolución podrá proceder a instrumentar las modificaciones pertinentes”;
Que a través de la Ley N° 6.292, texto consolidado por Ley N° 6.347, se establecieron
los Ministerios que forman parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a partir del 10 de diciembre de 2019, incluyendo entre ellos, al Ministerio de Espacio
Público e Higiene Urbana como máxima autoridad local en materia de regulación,
control y administración de los servicios de higiene urbana y en materia de tratamiento,
recuperación, reciclaje y disposición de los residuos, sustituyendo en tales
competencias al entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante el Decreto N° 463-GCABA/19 y modificatorios, se aprobó la nueva
estructura del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplando
dentro de esta Subsecretaría de Higiene Urbana a la Dirección General Limpieza;
Que la Dirección General Limpieza, mediante informe N° 34900948-GCABADGLIM/21, elevó a esta Subsecretaria la necesidad de reestructurar los mayores
servicios prestados en la Zona 4 en el marco del Acta Acuerdo N° 29613333/18 y su
Adenda de prórroga N° 3941339/21, como consecuencia del aumento de circulación
en los sectores de alto impacto de la Zona en cuestión, con el consecuente incremento
en la generación de residuos que ello implica, resaltando la necesidad de brindar
debida respuesta en materia de higiene urbana ante dicha situación;
Que, conforme lo antedicho deviene necesario ampliar los mayores servicios mediante
la incorporación de cuarenta y cinco (45) rutas de barrido manual, con frecuencia de
seis (6) días a la semana, y de quince (15) rutas de barrido manual, con frecuencia de
un (1) día a la semana;
Que, para ello, resulta conveniente dejar sin efecto los Anexo I y II del Acta Acuerdo
N° 29613333/18 y su Adenda de prórroga N° 3941339/21. Por todo ello y en uso de
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Déjanse sin efectos los Anexos I y II del aprobados mediante Acta
Acuerdo N° 29613333/18 y su Adenda de prórroga N° 3941339/21.
Artículo 2°.- Convalídanse los mayores servicios detallados en el Anexo I (IF-202134901032-GCABA-DGLIM), que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, implementados desde el 1 de diciembre de 2021.
Artículo 3°.- Los servicios detallados en el Anexo I de la presente, tienen el carácter de
transitorios y se deben prestar de forma mensual.
Artículo 4°.- Los servicios detallados en el Anexo I podrán ser redireccionados y/o
reconvertidos, ampliados y/o disminuidos de acuerdo a las necesidades y
particularidades de la zona de prestación y de acuerdo con lo establecido en la
Cláusula Segunda del Acta Acuerdo registrada bajo el Registro N° 29613333/18 y su
Adenda de prórroga registrada por ante la Dirección General de Escribanía General
bajo N° 3941339/21.
Artículo 5°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce abonarle a
la contratista ECOHABITAT S.A. Y OTRA UTE, adjudicataria de la Zona 4 de la
"Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público
de Higiene Urbana – Fracción Húmedos", las sumas emergentes del detalle obrante
en el ANEXO II (IF-2021-34908129-GCABA-DGLIM), que forma parte integrante de la
presente, por los servicios antes indicados.
Artículo 6°.- Notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección General
Limpieza y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas del Ministerio
Espacio Público e Higiene Urbana, y a la Dirección General Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Villanueva
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 154/MGOBGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre 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°
34.248.992/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° 7.000/SIGAF/2021 y N° 7.022/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-2021-34755706-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,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la
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Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Screnci Silva

ANEXO
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Secretaría de Ambiente

RESOLUCIÓN N.º 279/APRA/21
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 2.095, 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 6.347) y 6.292,
los Decretos Nros. 463/19 y sus modificatorios, 497/19 y 74/21, las Resoluciones Nros.
81-GCABA-APRA/20, 165- GCABAAPRA/21, 166-GCABA-APRA/2021 y 226-GCABAAPRA/21, la Disposición Nº 167- DGCYC/21, la Contratación Menor N° 7207-2433CME21 y el Expediente Electrónico N° 25507022- GCABA-APRA/2021 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.628 crea la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proteger la calidad ambiental a través de la planificación,
programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, asimismo, el Capítulo III de la Ley N° 2.628, establece el marco general al cual
debe sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera,
patrimonial y contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Ley Nº 2.095 establece el régimen de compras y contrataciones en el ámbito
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 74/21 y sus modificatorios, incorpora en el Artículo 76 la
implementación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que, por Expediente electrónico, citado en el visto, tramita la Contratación Menor N°
7207-2433-CME21, para la adquisición de "Medicamentos Veterinarios" por la suma
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
CON 00/100 ($ 353.925,00) a ejecutarse durante el ejercicio 2021, que fuera requerido
por la Unidad de Coordinación y Tenencia Responsable de Mascotas de esta Agencia
de Protección Ambiental;
Que, mediante la Resolución N° 226-GCABA-APRA/2021, se adjudicó la Contratación
Menor N° 7207-2433-CME21, correspondiente a la adquisición de "Medicamentos
Veterinarios" a favor de HÖLLEN AG. LTDA. S.R.L, CUIT N° 30-70868999-4, por un
monto de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON 00/100 ($ 265.443,00);
Que mediante el Informe N° 32158869-GCABA-APRA/21, la mencionada Unidad de
Coordinación, manifestó la necesidad de ampliar la orden de compra en cuestión, en
los términos allí dispuestos, expresando que con el fin dar cabal cumplimiento a las
tareas llevadas a cabo, tales como: control ético poblacional de perros y gatos,
atenciones veterinarias básicas y operativos de castración quirúrgica tanto en sus
centros fijos de atención veterinaria, como en las unidades móviles que recorren las 15
comunas de la Ciudad, surge la necesidad de adquirir Medicamentos Veterinarios para
los animales en el Marco de las mencionadas actividades;
Que, en ese sentido, resulta de suma importancia ampliar el Renglón N° 1 referente a
“KETAMINA de 50 mg/ml. En Frasco ampolla. Para uso Veterinario” por un total de
PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTI UNO CON 50/100 ($
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132.721,50) a ejecutarse en el presente ejercicio;
Que la presente ampliación encuentra sustento en lo establecido en el artículo 7º del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en lo dispuesto en el artículo 110 de la
Ley 2.095 y sus normas complementarias y reglamentarias;
Que la Subgerencia de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa
Administración y Recursos Humanos de esta Agencia, intervino mediante el Informe
N° 34318352-GCABA-APRA/21;
Que, la Subgerencia Operativa Presupuesto Contable y Recaudación de esta Agencia
de Protección Ambiental, efectuó la correspondiente afectación presupuestaria por
medio del Documento N° DOCFI-2021-34317413-GCABA-APRA;
Que las Gerencias Administración y Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos de esta
Agencia de Protección Ambiental, tomaron debida intervención en el marco de las
responsabilidades primarias asignadas por Resolución N° 81-GCABA-APRA/20;
Por ello, en mérito de los antecedentes expuestos y en uso de las facultades
conferidas por las Leyes Nros 2.628 y 2.095 (Textos Consolidados por Ley 6.347), y
sus decretos reglamentarios y en función del Decreto N° 497/19,
EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°. - Amplíase la Orden de Compra N° 7207-2433-CME21, por un monto que
asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTI
UNO CON 50/100 ($ 132.721,50) a favor de HÖLLEN AG. LTDA. S.R.L, CUIT N° 3070868999-4 manteniéndose inalteradas las condiciones contractuales establecidas por
la Contratación Menor N° 7207-2433-CME21.
Artículo 2°.- El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2021.
Artículo 3°.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC). Emítase la
correspondiente Orden de Compra. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC). Notifíquese
a la adjudicataria. Remítase a la Gerencia Operativa Administración y Recursos
Humanos de esta Agencia para la prosecución del trámite. Morosi

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 137 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 138

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 1285/CDNNYA/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 1.443/93,
modificado por el Decreto N° 1.590/93, el Expediente Electrónico N° 31236387GCABA-DGLTACDN/20, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que el Decreto N° 1.443/93, modificado por el Decreto N° 1.590/93, establece la
asignación de un suplemento por el desempeño de funciones en horario nocturno y las
condiciones para acceder al mismo;
Que el artículo 55, inciso c) de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.347)
establece como una de las atribuciones de la Presidencia de este Consejo, la potestad
de fijar las remuneraciones del personal;
Que por el Expediente Electrónico N° 31236387-GCABA-DGLTACDN/20 tramita la
aprobación de un suplemento por el desempeño de funciones en horario nocturno a
favor del personal de diferentes áreas de este organismo, que cumplió tareas durante
el mes de octubre de 2021 en el horario de 21 a 07 horas;
Que parte del personal que se desempeña en la Dirección General de Servicios de
Atención Permanente, en la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, en la
Dirección General de Programas Descentralizados, en la Dirección General Gestión de
Políticas y Programas, en la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil y en
la Presidencia de este Consejo debe prestar servicios durante las 24 horas en razón
de las tareas específicas relacionadas con la promoción y protección de los derechos
de niñas, niños y adolescentes;
Que, a su vez, en casos excepcionales este Consejo desarrolla operativos con el fin
de reforzar las actividades desarrolladas ordinariamente, a los efectos de garantizar
los derechos de niñas, niños y adolescentes, a cuyo efecto los agentes de las distintas
áreas del organismo se encuentran afectados a cumplir tareas en horario nocturno;
Que mediante IF-2021-33044052-GCABA-DGGPP, IF-2021-33115165-GCABACDNNYA, IF-2021-32348547-GCABA-DGRPJ, NO-2021-32687792-GCABA-DGPDES,
NO-2021-32508385-GCABA-DGLTACDN e IF-2021-32904878-GCABA-DGGPP, la
Dirección General de Servicios de Atención Permanente, la Presidencia de este
Consejo, la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, la Dirección General
de Programas Descentralizados, la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa
y la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas propician abonar un
suplemento por el desempeño de funciones en horario nocturno durante el mes de
octubre de 2021 a los agentes que allí se consignan;
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Que la Dirección Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección
General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo, ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia, confeccionando el listado de agentes que percibirán el
suplemento en cuestión, el que obra como IF-2021-34914273-GCABA-DGLTACDN;
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo por medio del cual se apruebe un suplemento por el desempeño de
funciones en horario nocturno, correspondiente al mes de octubre de 2021, a favor de
los agentes dependientes de la Dirección General de Servicios de Atención
Permanente, la Presidencia de este Consejo, la Dirección General de Responsabilidad
Penal Juvenil, la Dirección General de Programas Descentralizados, la Dirección
General Legal, Técnica y Administrativa y la Dirección General de Gestión de Políticas
y Programas, detallados en el IF-2021-34914273-GCABA-DGLTACDN;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto
consolidado por Ley N° 6.347) y el Decreto N° 192/21,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorízase el desempeño durante la jornada nocturna y, en consecuencia,
apruébase un suplemento por el desempeño de funciones en horario nocturno,
correspondiente al mes de octubre de 2021, a favor del personal de la Dirección
General de Servicios de Atención Permanente, la Presidencia de este Consejo, la
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, la Dirección General de
Programas Descentralizados, la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa y la
Dirección General de Gestión de Políticas y Programas, detallados en el IF-202134914273-GCABA-DGLTACDN, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección General de
Servicios de Atención Permanente, a la Dirección General de Gestión de Políticas y
Programas, a la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, a la Dirección
General de Programas Descentralizados y a la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección Operativa
de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa de este organismo, y por su intermedio, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Leguizamón
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Ministerio de Hacienda y Finanzas Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 745/MHFGC/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), el
Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por la Resolución Nº 2.778-MHGC/10, el
Acta de Negociación Colectiva N° 2/11, instrumentada por la Resolución N° 1.348GCABA-MHGC/11, el Expediente Electrónico N° 28.766.394-GCABA-ESC201281/19,
y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 2.778-MHGC/10 se instrumentó, a partir del 1° de
septiembre de 2010, el Convenio Colectivo de Trabajo complementario de la Ley N°
471 que rige las relaciones de empleo público en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el artículo 24 de dicho Convenio establece que: “Cuando se produzca el
fallecimiento de un agente que sea único sostén de un núcleo familiar, se reservará la
partida que deja el fallecido para un familiar directo de ese núcleo familiar, en tanto
cumpla con los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso público”;
Que el Acta de Negociación Colectiva N° 2/11, instrumentada por la Resolución N°
1.348-MHGC/11, amplió la reglamentación del mencionado artículo;
Que la Srta. Gómez, María Florencia Esperanza, CUIL 27-30556334-5, solicita, en el
marco de lo establecido por el citado artículo 24, su ingreso a la planta permanente de
esta Administración, en virtud del deceso de su padre, Gómez, Enrique, DNI N°
11.478.105, acaecido el día 09/08/19, quien en vida se desempeñara en la Escuela de
Comercio Nº 27, Distrito Escolar 4, Regimiento II Antártida Argentina, dependiente del
Ministerio de Educación;
Que de conformidad con el procedimiento aplicable al caso en cuestión, la Dirección
General de Atención Inmediata, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, tomó
intervención a los fines de realizar el pertinente informe socio ambiental, del cual surge
que el ex agente fallecido, era el único sostén de su núcleo familiar
Que asimismo, de las constancias obrantes en las actuaciones, surge que la
peticionante, reúne las condiciones necesarias para el acceso a dicha vacante;
Que oportunamente, la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, relevó el perfil laboral del
involucrado y propuso su ingreso para desempeñarse como Auxiliar Administrativa, en
el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, dependiente del Ministerio de Salud;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de incorporar
a la Srta. Gómez, María Florencia Esperanza, CUIL Nº 27-30556334-5, 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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LOS MINISTROS
DE SALUD Y DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Designar a la Srta. Gómez, María Florencia Esperanza, CUIL Nº 2730556334-5, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa, (GGU-0907), con
ATGC de ingreso "GGU.INI.02/G", en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía,
dependiente del Ministerio de Salud, 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 del ex agente Enrique Gómez,
DNI N° 11.478.105, 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-GCABA-MHGC/11..
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Administración y
Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ambas
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y Finanzas, y al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, repartición,
que deberá notificar fehacientemente al interesado de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós - Mura

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 141 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 142

Ministerio de Educación - Ministerio de
Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 13/MEDGC/21
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2021
VISTO: La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 17/20, 5/21,
7/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21 y 12/21, los Decretos Nros. 155/21, 180/21, 205/21,
220/21 y 260/21, la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N ° 6.347), las
Resoluciones Nros. 10-LCABA/20, 37-LCABA/20, 95-LCABA/20, 122-LCABA/20, 182LCBA/20, 9-LCABA/21, 15-LCABA/21, 74-LCABA/21 y 132-LCABA/21, la
Resoluciones de Firma Conjunta N° 6-GCABA-MEDGC/21, N° 8-GCABA-MDEGC/21 y
N° 10-GCABA-MDEGC/21 y N° 19-GCABA-MJGGC/21 el Expediente Electrónico N°
34881703-GCABA-SSCPEE/21, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 y sus prórrogas establecidas
por Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 8/20, 12/20, 15/20, 17/20, 5/21, 7/21,
8/21, 9/21, 10/21, 11/21 y 12/21, se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 30 de noviembre de 2021, a los fines de
atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de
propagación del contagio en la población del virus COVID-19;
Que por medio de las Resoluciones Nros. 10-LCABA/20, 37-LCABA/20, 95-LCABA/20,
122-LCABA/20, 182-LCBA/20, 9-LCABA/21, 15-LCABA/21, 74-LCABA/21, 132LCABA/21 y 151-LCABA/21 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ratificó los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 17/20,
5/21, 7/21, 8/21, 9/21 y 10/21, respectivamente;
Que la educación es un derecho humano básico y fundamental y, por ende, universal,
inalienable e inherente a toda persona humana, el cual contribuye inexorablemente al
desarrollo de su dignidad;
Que este derecho ha sido reconocido en la Constitución Nacional y en la Constitución
de la Ciudad, así como en los distintos tratados internacionales de derechos humanos
que gozan de jerarquía constitucional conforme establece el artículo 75 inciso 22 de la
Constitución Nacional;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 24
establece que la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar
la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, así
como la de organizar un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder
Ejecutivo;
Que, asimismo, en su artículo 20 garantiza el derecho a la salud integral, cuya
satisfacción se vincula directamente con la educación y la cultura, asegurando
acciones colectivas e individuales de promoción, protección y prevención;
Que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en pleno ejercicio
de su autonomía y en cumplimiento de la responsabilidad constitucional indelegable de
asegurar la educación, mediante el Decreto N° 155/21, prorrogado por Decreto N°
180/21 y sus modificatorios, y por los fundamentos allí vertidos, estableció la
modalidad de cursada presencial plena para cada nivel educativo en todos los
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establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme la Ley N° 6.292, le corresponde al Ministerio de Educación diseñar,
promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen
un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y
social, y al Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en el diseño, planificación,
ejecución y control de las políticas, planes y programas de promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del Sistema
Único e Integrado de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Ministerio de Salud es la autoridad encargada de establecer los criterios
epidemiológicos necesarios que determinen las condiciones para el desarrollo de las
clases presenciales;
Que a través del Decreto N° 260/21 se estableció la modalidad presencial plena para
todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se encomendó a los titulares de los Ministerios de
Educación y Salud la aprobación de los protocolos necesarios para la modalidad
presencial plena de dictado de clases en todos los establecimientos educativos de
gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en razón de ello a través de la Resolución de Firma Conjunta N° 6-GCABAMEDGC/21 se aprobó el “PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
PRESENCIALES” para todos los establecimientos educativos de gestión estatal y
privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que para el dictado de la mencionada Resolución, el Ministerio de Salud ha expresado
que existe evidencia consistente de que la incidencia de la infección es similar en la
comunidad educativa y en la comunidad en general, y que las clases presenciales, con
la debida aplicación de protocolos adecuados y teniendo en cuenta otras medidas de
prevención complementarias, no resultan ser el principal promotor de los incrementos
de la infección en la comunidad, y que las/os estudiantes no están expuestos a
mayores riesgos de infección en las escuelas en comparación con el hecho de no
asistir a aquellas cuando se aplican medidas de mitigación;
Que asimismo, para el dictado de la mencionada Resolución, el Ministerio de Salud ha
expresado que la situación epidemiológica de la Ciudad muestra una mejoría
progresiva;
Que en atención a ello la Resolución de Firma Conjunta N° 11-GCABA-MEDGC/21
sustituyó el Anexo I (IF-2021-22597355-GCABA-MEDGC) de la Resolución de Firma
Conjunta N° 6-GCABA-MEDGC/21 que aprueba el "PROTOCOLO PARA EL
DESARROLLO DE CLASES PRESENCIALES" por el Anexo I (IF-2021-31945586GCABA-MEDGC);
Que la evolución de la situación epidemiológica y por ende, la variación en las
medidas y recomendaciones de orden sanitario, implica que los protocolos se
encuentran en revisión permanente en función del contexto y los avances científicos
en cuanto al abordaje de la pandemia;
Que en este sentido el Ministerio de Salud ha indicado que los indicadores muestran
que el coeficiente R se mantiene por debajo de 1 indicando un descenso en la
transmisión comunitaria del virus, con un promedio de casos confirmados de 142 por
día y que, en relación a la ocupación general de camas, (UTI) COVID-19 en el sistema
público se encuentra actualmente, en promedio 1.5%;
Que por otra parte, en relación a la campaña de vacunación en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ya se ha vacunado al 87% de la población total de la CABA con una
dosis, y se alcanza un 75% con el esquema completo;
Que por ello, se propicia reflejar las actualizaciones necesarias en virtud de las
experiencias transitadas y la evolución de la pandemia en la Resolución de Firma
Conjunta N° 6- GCABA-MEDGC/21, y dejar sin efecto la Resolución de Firma
BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
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Que han tomado intervención en el marco de sus competencias las Subsecretarías de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, de Carrera Docente, de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos y la Dirección General de
Educación de Gestión Privada, del Ministerio de Educación;
Que ha tomado intervención en el marco de sus competencias la Subsecretaría de
Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación y la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, han tomado
la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 260/21,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Resolución de Firma Conjunta N° 11-GCABAMEDGC/21.
Artículo 2°.- Sustitúyase el Anexo I (IF-2021-22597355-GCABA-MEDGC) de la
Resolución de Firma Conjunta N° 6-GCABA-MEDGC/21 que aprueba el
"PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE CLASES PRESENCIALES" por el Anexo
I (IF-2021-35188684-GCABA-MEDGC) el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Subsecretarías de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, de Carrera Docente, de Agencia Aprendizaje a lo Largo
de la Vida y a la Dirección General de Educación de Gestión Privada, todas
dependientes del Ministerio de Educación, y a la Subsecretaría de Planificación
Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. González
Bernaldo de Quirós - Acuña

ANEXO
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 30/DGDEI/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: Las Leyes Nº 2148 (Texto consolidado Ley N° 6.347), el Decreto Nº
463/GCBA/19, y el Expediente Electrónico N° EX-2021-33453308-GCABA-DGDEI, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Capítulo 3.3 del Código de Tránsito y Transporte regula el funcionamiento de
las Escuelas de Conductores de Automotores;
Que respecto a las conductas obligatorias que se establecen en el Capítulo 3.3, para
el funcionamiento de las Escuelas de Conducción, se encuentran las relativas a la
habilitación de locales, vehículos e instructores, la contratación de seguros, el
cumplimiento de los requisitos exigidos con respecto a la asistencia, duración y
contenido de los cursos teóricos y la práctica conductiva en los lugares expresamente
habilitados a tales fines;
Que con respecto a las exigencias para los instructores el Articulo N° 3.3.4 establece
“La matrícula de instructor es otorgada por períodos de dos (2) años, cumpliendo los
siguientes requisitos: a) Ser mayor de dieciocho (18) años y poseer título secundario.
b) Poseer licencia de conductor vigente expedida por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a los siguientes criterios: - Clase A con una antigüedad
mínima de dos (2) años, para enseñar conducción de motovehículos. - Clase D con
una antigüedad mínima de dos (2) años, para enseñar a los aspirantes a obtener
licencias de las clases B, C o D indistintamente. -Clase E o G con una antigüedad
mínima de un (1) año, para enseñar a los aspirantes a obtener licencias de las clases
E o G, respectivamente. c) Mantener inexistencia de antecedentes penales, en los
mismos términos que los establecidos en el artículo 3.2.14 para la obtención de
licencia profesional de conductor clase D. A tal fin, debe presentarse el certificado
correspondiente cada vez que se le solicite o cuando renueve la matricula. d) Aprobar
un examen teórico y práctico sobre los mismos temas y habilidades requeridas para un
conductor profesional, con contenidos especiales de acuerdo a lo que establezca la
reglamentación. El examen práctico se realizará en carácter de acompañante, sobre
vehículo con doble comando según lo establecido en el artículo 3.3.5 inciso e),
contando con el debido conductor.”;
Que el Decreto N° 463/GCBA/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, contemplando a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas como
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que mediante el citado decreto y sus modificatorios se contempló en la órbita de la
Subsecretaría de Planificación de la Movilidad dependiente de la mencionada
Secretaría, a la Dirección General de Diseño e Implementación de quien depende la
Gerencia Operativa de Educación y Convivencia Vial;
Que la Gerencia Operativa de Educación y ConvivenciaBO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
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Decreto N° 463/GCBA/19 y sus modificatorios posee dentro de su Descripción de
Acciones las potestades de “Aprobar la habilitación del contenido que brindan las
escuelas de conductores, en relación a la currícula de los cursos a dictarse”, de
“Otorgar y supervisar los permisos de los instructores de manejo” y la de “Administrar
la regencia de las academias privadas y públicas de enseñanzas de manejo”;
Que, en miras a lo antes dicho, la Dirección General de Diseño e Implementación es la
encargada de entregar las autorizaciones correspondientes para desarrollar la
actividad de las Escuelas de Conductores, así como del control del cumplimiento de
sus condiciones, la habilitación de instructores y de vehículos, una vez que cada
Escuela de Conductores haya obtenido la habilitación de su local, en los términos del
Artículo N° 3.3.2 del Código de Tránsito y Transporte;
Que, mediante el expediente de referencia, los siguientes aspirantes solicitan sus
habilitaciones como Instructores de Escuelas de Conductores:
APELLIDO Y NOMBRE: Cecchetto, Jesica Solange
DNI N°: 30.395.721
ESCUELA: Vilma Azcurra
APELLIDO Y NOMBRE: Amabile, Carlos Alberto
DNI N°: 14.680.714
ESCUELA: Driver's
APELLIDO Y NOMBRE: Guelar, Gabriela Jimena
DNI N°: 31.464.973
ESCUELA: Driver's
APELLIDO Y NOMBRE: Rivera, Sergio Jesús
DNI N°: 22.891.607
ESCUELA: Driver's
APELLIDO Y NOMBRE: González, Gabriel Luis
DNI N°: 17.819.963
ESCUELA: City
APELLIDO Y NOMBRE: Pappolla, Nicolás Alexis
DNI N°: 35.202.351
ESCUELA: Conciencia
APELLIDO Y NOMBRE: Alvarado, José Osvaldo
DNI N°: 34.230.668
ESCUELA: Moto Desde Cero
Que se ha verificado, por parte de los interesados, el cumplimiento de los requisitos
formales de conformidad con la documentación presentada en estos actuados;
Que los citados aspirantes a Instructores reúnen las exigencias previstas por la
normativa vigente;
Por ello, y en virtud de las facultades que les son propias, conforme el Decreto N°
463/GCBA/19 y sus modificatorios,
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LA DIRECTORA GENERAL
DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DISPONE:
Art.1º.- Habilítese a la Sra. Cecchetto DNI Nº 30.395.721, como instructora de la
Escuela de Conductores “Vilma Azcurra”, para impartir clases prácticas y/o teóricas de
manejo de automotores, a partir del 12 de noviembre de 2021 y hasta el 12 de
noviembre del 2023 inclusive, debiendo procederse a la confección y entrega de la
documentación habilitante.
Art.2º.- Habilítese al Sr. Amabile DNI Nº 14.680.714, como instructor de la Escuela de
Conductores “Driver's”, para impartir clases prácticas y/o teóricas de manejo de
automotores, a partir del 12 de noviembre de 2021 y hasta el 12 de noviembre del
2023 inclusive, debiendo procederse a la confección y entrega de la documentación
habilitante.
Art.2º.- Habilítese a la Sra. Guelar DNI Nº 31.464.973, como instructora de la Escuela
de Conductores “Driver's”, para impartir clases prácticas y/o teóricas de manejo de
automotores, a partir del 12 de noviembre de 2021 y hasta el 12 de noviembre del
2023 inclusive, debiendo procederse a la confección y entrega de la documentación
habilitante.
Art.4º.- Habilítese al Sr. Rivera DNI Nº 22.891.607, como instructor de la Escuela de
Conductores “Driver's”, para impartir clases prácticas y/o teóricas de manejo de
automotores, a partir del 12 de noviembre de 2021 y hasta el 12 de noviembre del
2023 inclusive, debiendo procederse a la confección y entrega de la documentación
habilitante.
Art.5º.- Habilítese al Sr. González DNI Nº 17.819.963, como instructor de la Escuela de
Conductores “City”, para impartir clases prácticas y/o teóricas de manejo de
automotores a partir del 12 de noviembre de 2021 y hasta el 12 de noviembre del 2023
inclusive, debiendo procederse a la confección y entrega de la documentación
habilitante.
Art.6º.- Habilítese al Sr. Pappolla DNI Nº 35.202.351, como instructor de la Escuela de
Conductores “Conciencia”, para impartir clases prácticas y/o teóricas de manejo de
automotores, a partir del 12 de noviembre de 2021 y hasta el 12 de noviembre del
2023 inclusive, debiendo procederse a la confección y entrega de la documentación
habilitante.
Art.7º.- Habilítese al Sr. Alvarado DNI Nº 34.230.668, como instructor de la Escuela de
Conductores “Moto desde Cero”, para impartir clases prácticas y/o teóricas de manejo
de automotores, a partir del 12 de noviembre de 2021 y hasta el 12 de noviembre del
2023 inclusive, debiendo procederse a la confección y entrega de la documentación
habilitante.
Art.8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese y
notifíquese a la Escuela de Conductores a las cual pertenecen los instructores
habilitados, a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, a la Secretaría de
Atención Ciudadana, a la Subsecretaria de Gestión de la Movilidad, a la Dirección
General de Habilitación de Conductores y a la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Tránsito. Sanguinetti

DISPOSICIÓN N.º 49/DGINURB/21
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 93, 1.660, 4.352 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y
6.292, el Convenio de Préstamo BIRF 8628- AR, los Decretos Nros. 1960/GCABA/99,
463/GCABA/19, Y 277/GCABA/19, las Resoluciones Nº 2541/MHGC/16,
BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
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Nº.444/MJGGC/2019 y la Resolución Conjunta Nro. 2020-2-GCABA- MJGGC, las
disposiciones DI-2020-8-GCABA-DGINURB, DI-2021-33-GCABA-DGINURB y DI2021- 45-GCABA-DGINURB y los Expedientes N° EX -2019-19526668-GCABAUPEPH y EX-2021- 21910096- GCABA-DGINURB y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente EX2019-19526668-GCABA-UPEPH tramita el Contrato de
la Obra GESTION INTEGRAL DE AGUAS URBANAS EN AREAS MARGINADAS DE
LA CUENCA CILDAÑEZ Etapa II correspondiente a la Construcción de la misma;
Que, mediante el expediente EX-2021-21910096- GCABA-DGINURB tramita el
contrato de obra ACCESIBILIDAD PARA EL USO PÚBLICO DEL RESERVORIO DEL
PARQUE INDOAMERICANO”, en un plazo de ejecución total de noventa (90) días;
Que la Ley N° 4352 (Texto consolidado Ley N° 6347) declaró de interés público y
crítico las obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y
autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en el mercado internacional y/o nacional uno o
más empréstitos con Organismos Multilaterales de Crédito a fin de financiar dichas
obras, habiendo establecido que el financiamiento autorizado se regiría por la ley y
jurisdicción que correspondiera de acuerdo a los usos y costumbres generalmente
aceptados según el tipo de operación que se instrumente;
Que la Ciudad de Buenos Aires ha solicitado financiamiento del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento para el Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo
de Inundaciones para la CABA y se propone utilizar una parte de los fondos para los
contratos de obra, por lo cual, las licitaciones correspondientes deberán tramitarse
aplicando la normas, condiciones y procedimientos licitatorios de la mencionada
institución internacional de crédito;
Que la Ley N° 5460 (Texto consolidado Ley N° 6347), modificada por la Ley 6292,
estableció la estructura ministerial actualmente vigente, fijando entre los objetivos del
Ministerio Jefatura de Gabinete el de diseñar e instrumentar los planes, programas y
proyectos necesarios para la ejecución y la fiscalización de obras públicas y que el
Decreto Nº 463/GCBA/19 y sus modificatorios aprobaron la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos con las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de
Organización integrantes de este Gobierno y entre las responsabilidades primarias de
los organismos integrantes del Ministerio Jefatura de Gabinete se establecen los
objetivos de la Dirección General de Infraestructura Urbana(DGINURB);
Que, por Resolución N° 2541/MHGC/16 se aprobó el Convenio de Préstamo BIRF
8628-AR;
Que, por Resolución conjunta N° 2-MDUYTGC/19 se designó a la Dirección General
de Infraestructura Urbana como “Unidad de Coordinación del Proyecto de Asistencia a
la Gestión del Riesgo de Inundaciones para la Ciudad de Buenos Aires” (UCP),
facultándola así a la ejecución de los componentes y subcomponentes del Convenio
de Préstamo BIRF 8628-AR;
Que dichas obras tienen como finalidad contribuir a prevenir y mitigar las inundaciones
que frecuentemente afectan la Ciudad de Buenos Aires, en este caso en la cuenca del
Arroyo Cildañez incluye la Comuna 8;
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Que en virtud del Decreto Nº 277/GCBA/2019 se encomendó al entonces Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte o a quien lo reemplace, arbitrar las medidas
necesarias para materializar la contratación para la ejecución del Componente 2
Infraestructura para la Mitigación de Inundaciones del Convenio de Préstamo BIRF
8628 AR autorizándolo a dictar todos los actos administrativos preparatorios que
resulten necesarios a tales fines y los actos necesarios hasta la finalización de las
obras, incluida la rescisión en caso de corresponder;
Que la Ley Nº6292 fija entre los objetivos del Ministerio Jefatura de Gabinete “Diseñar
e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la ejecución y
fiscalización de obras públicas “;
Que mediante Decreto N°463/GACBA/2019 se modificó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y se aprobaron los objetivos y responsabilidades primarias de las
Unidades de Organización integrantes de este Ministerio, entre ellos los de la
Dirección General de Infraestructura Urbana;
Que la Resolución Conjunta RSFC 2020/2/GCABA/MJGGC designa a la Dirección
General de Infraestructura Urbana como Unidad Coordinadora del Préstamo 8628 AR
y al Ingeniero Eduardo Cohen como Coordinador Ejecutivo de mismo;
Que por Resolución 444/MJGGC/2019 se adjudicó la obra GESTION INTEGRAL DE
AGUAS URBANAS EN AREAS MARGINADAS DE LA CUENCA CILDAÑEZ Etapa II a
la empresa COARCO SA con fecha de finalización 1/3/2022;
Que la disposición DI-2021-45-GCABA-DGINURB adjudicó a la contratista
SALVATORI SA la OBRA: ACCESIBILIDAD PARA EL USO PÚBLICO DEL
RESERVORIO DEL PARQUE INDOAMERICANO” por un plazo de obra de 90 días;
Que, por cercanía de las obras, competencia y coordinación de las tareas es
conveniente que ambas obras sean inspeccionadas por el mismo profesional;
Que, la disposición DI-2020-8-GCABA-DGINURB designó al Ingeniero Ernesto
Alvarado Triviño Inspector de las obras GESTION INTEGRAL DE AGUAS URBANAS
EN AREAS MARGINADAS DE LA CUENCA CILDAÑEZ Etapa II a la empresa
COARCO SA;
Que por las características de las nuevas obras ACCESIBILIDAD PARA EL USO
PÚBLICO DEL RESERVORIO DEL PARQUE INDOAMERICANO y siendo que las
obras GESTION INTEGRAL DE AGUAS URBANAS EN AREAS MARGINADAS DE LA
CUENCA CILDAÑEZ Etapa II se encuentra en su etapa final resulta necesario
modificar la designación del Inspector de Obra en representación del GCABA de la
ejecución de las obras mencionadas, llevar a cabo el seguimiento y control de las
mismas como así también visar los certificados de obra, intervenir en todas las
acciones a tomar por la autoridad competente y colaborar para la aprobación de
eventuales cambios en la ejecución de las obras cuando corresponda;
Que para efectuar esta tarea resulta indispensable se designe a un profesional idóneo
y con la experiencia necesaria para llevar a cabo tal cometido.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA)
DISPONE
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la Disposición DI-2020-8-GCABA-DGINURB.

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 149 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 150

Articulo 2º.- Desígnase como Inspector de las Obras en representación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la Obra: GESTION INTEGRAL DE
AGUAS URBANAS EN AREAS MARGINADAS DE LA CUENCA CILDAÑEZ Etapa II y
las obras ACCESIBILIDAD PARA EL USO PÚBLICO DEL RESERVORIO DEL
PARQUE INDOAMERICANO al Arquitecto Guillermo Capella, titular del DNI N°
12.549.295, CUIL N° 23-12549295-9, sin que ello implique mayor remuneración por las
tareas asignadas ni reconocimiento de derechos.
Artículo 2°.- Las misiones y funciones del agente mencionado en el artículo anterior
serán las siguientes: Inspeccionar la ejecución de la referida obra, llevar a cabo el
seguimiento y control de las mismas, visar los certificados correspondientes e
intervenir en todas las acciones a tomar por la autoridad competente y colaborar para
la aprobación de eventuales cambios en la ejecución de las obras cuando
corresponda.
Artículo 3°. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y fines que estime corresponder remítase a la Subsecretaría de Obras,
Secretaría de Transporte y Obras Públicas, a la Jefatura de Gabinete, a la Dirección
General de Crédito Publico dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y al
Banco Mundial. Cumplido, previa notificación del agente interesado, archívese.
Rosales

DISPOSICIÓN N.º 50/DGINURB/21
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 93, 1.660, 4.352 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y
6.292, el Convenio de Préstamo BIRF 8628- AR, los Decretos Nros. 1960/GCABA/99,
463/GCABA/19, Y 277/GCABA/19, la Resolución Nº 2541/MHGC/16, la Resolución
Conjunta Nro. 2020-2-GCABA-MJGGC, la Resolución RS- 2021-291.GCABA-MJGGC;
la disposición DI-2021-38-GCABA-DGINURB y el Expediente Electrónico N°EX-202029842557-GCABA-DGINURB, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita el procedimiento de licitación
para la “Contratación de la Obra Ampliación de la red secundaria de ramales para las
cuencas de los arroyos Maldonado, Vega y Cildáñez I y II”, en un plazo de ejecución
total de un mil doscientos (1200) días.
Que la Ley N° 4.352 declaró de interés público y crítico las obras en el marco del Plan
Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en el
mercado internacional y/o nacional uno o más empréstitos con Organismos
Multilaterales de Crédito, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y/o
cualquier otro Banco y/o Instituciones de Desarrollo y Fomento Internacionales y/u
Organismos y/o Agencias Gubernamentales, estableciendo que el financiamiento
autorizado debe destinarse a las obras en el marco del Plan Hidráulico y que se regirá
por la ley y jurisdicción que corresponda de acuerdo a los usos y costumbres
generalmente aceptados según el tipo de operación que se instrumente;
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Que la Ley N° 4352 (Texto consolidado Ley N° 6347) declaró de interés público y
crítico las obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y
autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en el mercado internacional y/o nacional uno o
más empréstitos con Organismos Multilaterales de Crédito a fin de financiar dichas
obras, habiendo establecido que el financiamiento autorizado se regiría por la ley y
jurisdicción que correspondiera de acuerdo a los usos y costumbres generalmente
aceptados según el tipo de operación que se instrumente;
Que la Ciudad de Buenos Aires ha solicitado financiamiento del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento para el Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo
de Inundaciones para la CABA y se propone utilizar una parte de los fondos para los
contratos de obra, por lo cual, las licitaciones correspondientes deberán tramitarse
aplicando la normas, condiciones y procedimientos licitatorios de la mencionada
institución internacional de crédito;
Que la Ley N° 5460 (Texto consolidado Ley N° 6347), modificada por la Ley 6292,
estableció la estructura ministerial actualmente vigente, fijando entre los objetivos del
Ministerio Jefatura de Gabinete el de diseñar e instrumentar los planes, programas y
proyectos necesarios para la ejecución y la fiscalización de obras públicas y que el
Decreto Nº 463/GCBA/19 y sus modificatorios aprobaron la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos con las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de
Organización integrantes de este Gobierno y entre las responsabilidades primarias de
los organismos integrantes del Ministerio Jefatura de Gabinete se establecen los
objetivos de la Dirección General de Infraestructura Urbana(DGINURB);
Que, por Resolución N° 2541/MHGC/16 se aprobó el Convenio de Préstamo BIRF
8628-AR;
Que, por Resolución conjunta N° 2-MDUYTGC/19 se designó a la Dirección General
de Infraestructura Urbana como “Unidad de Coordinación del Proyecto de Asistencia a
la Gestión del Riesgo de Inundaciones para la Ciudad de Buenos Aires” (UCP),
facultándola así a la ejecución de los componentes y subcomponentes del Convenio
de Préstamo BIRF 8628-AR;
Que, por Decreto Nº 277/GCBA/19 se encomienda al señor Ministro de Desarrollo
Urbano y Transporte o a quien lo reemplace arbitrar las medidas necesarias para
materializar las obras previstas en el componente 2 de Infraestructura para Mitigación
de Inundaciones del “Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones
para la Ciudad de Buenos Aires” del Préstamo BIRF 8628 AR, autorizándolo a dictar
todos los actos administrativos preparatorios que resulten necesarios a tales fines, así
como los correspondientes a la aprobación de todos los pliegos que regirán el
procedimiento de selección y los actos necesarios hasta la finalización de las obras,
incluida la rescisión en caso de corresponder;
Que, la Resolución RS-2021-291.GCABA-DGINURB aprobó los documentos
licitatorios (PLIEG-2021-12988008-GCABA-DGINURB), sus anexos, el llamado a
Licitación y el Mecanismo de excepción de presentación de ofertas expedido por el
BIRF (IF-2021-06563434-GCABA-DGINURB) para la “Contratación de la Obra
Ampliación de la red secundaria de ramales para las cuencas de los arroyos
Maldonado, Vega y Cildáñez Lotes I y II”, en el marco del Convenio de Préstamo BIRF
8628 AR y encomendó al Señor Director General de Infraestructura Urbana arbitrar las
medidas necesarias para dictar todos los actos administrativos que resulten
necesarios para la ejecución del contrato de Obra incluida la rescisión en caso de
corresponder;
Que por Disposición DI-2021-38-GCABA-DGINURB se adjudicaron las obras de
referencia a la empresa COARCO SA;
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Que resulta necesario nombrar al Inspector de Obra en representación del GCABA de
la ejecución de las obras mencionadas, llevar a cabo el seguimiento y control de las
mismas como así también visar los certificados de obra, intervenir en todas las
acciones a tomar por la autoridad competente y colaborar para la aprobación de
eventuales cambios en la ejecución de las obras cuando corresponda;
Que para efectuar esta tarea resulta indispensable se designe a un profesional idóneo
y con la experiencia necesaria para llevar a cabo tal cometido.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DISPONE
Artículo 1°. - Desígnase como Inspector de Obra en representación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la Obra: Obra Ampliación de la red
secundaria de ramales para las cuencas de los arroyos Maldonado, Vega y Cildáñez
LOTE 1 al Ingeniero Civil Ernesto Alvarado Triviño, titular del DNI N°92.853.028, CUIL
N°20-92853028-1, sin que ello implique mayor remuneración por las tareas asignadas
ni reconocimiento de derechos.
Artículo 2°. - Desígnase como Inspector de Obra en representación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la Obra: Obra Ampliación de la red
secundaria de ramales para las cuencas de los arroyos Maldonado, Vega y Cildáñez
LOTE 2 al Ingeniero Civil Esteban García, titular del DNI N ° 21.645.685, CUIL N° 2021645685-9 , sin que ello implique mayor remuneración por las tareas asignadas ni
reconocimiento de derechos
Artículo 3º.- Las misiones y funciones de los agentes mencionados en el artículo
anterior serán las siguientes: Inspeccionar la ejecución de la referida obra, llevar a
cabo el seguimiento y control de las mismas, visar los certificados correspondientes e
intervenir en todas las acciones a tomar por la autoridad competente y colaborar para
la aprobación de eventuales cambios en la ejecución de las obras cuando
corresponda.
Artículo 4°. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y fines que estime corresponder remítase a la Subsecretaría de Obras,
Secretaría de Transporte y Obras Públicas, a la Jefatura de Gabinete, a la Dirección
General de Crédito Publico dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y al
Banco Mundial. Cumplido, previa notificación del agente interesado, archívese.
Rosales

DISPOSICIÓN N.º 2066/DGIUR/21
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2021
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nº 97-MEFGC/19 y N° 228-GCABAMHFGC/21 y Disposición N° 27-DGCG/19, el EX-2021-5235761-GCABA-DGIUR, y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Rendición N° 1 de la Caja Chica Común de la Dirección General de Interpretación
Urbanística dependiente de la Subsecretaría de Gestión Urbana de la Secretaría de
Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros en los términos del Decreto
Nº 491/18 que aprueba el “Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que conforme el artículo 7 del Anexo I de la Resolución Nº 97-MEFGC/19 “El titular de
la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad,
mérito y conveniencia de dichas erogaciones”;
Que por otra parte el punto 6 del Anexo IV de la Disposición Nº 27-DGCG/19
establece que dicho acto administrativo aprobará las planillas que figuran como
Modelos N° 5.a; 5.b y 5.c del Anexo X de la citada Disposición;
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º - Se deja sin efecto la Disposición Nº 1823-GCABA-DGIUR/21.
Artículo 2º - Apruébase el gasto en concepto de Rendición N° 1 de la Caja Chica
Común de la Dirección General de Interpretación Urbanística dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura
de Gabinete de Ministros por el monto de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL
VEINTITRÉS CON 23/00 ($ 47.023,23), conforme al Anexo IV que contiene las
planillas “Resumen de Comprobantes por Fecha” (IF-2021-32743936-GCABA-DGIUR)
y “Resumen de Comprobantes por Imputación” (IF-2021-32743977-GCABA-DGIUR),
según Disposición Nº 27-DGCG/19, que como tal forman parte integrante de la
presente.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y remítase para su intervención a
la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido
archívese. Tuya

ANEXO 1

ANEXO 2

DISPOSICIÓN N.º 2067/DGIUR/21
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/19, y el
Expediente Nº 20549784-21, 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 050; Manzana 033;
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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- 33513533-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), 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 la Av. Teniente General Luis J. Dellepiane y
por las calles Pergamino, Teniente Coronel Casimiro Recuero y Portela. Dicha
manzana posee un frente quebrado compuesto por un tramo de 53.05 m y otro tramo
de 54.25 m sobre la Av. Teniente General Luis J. Dellepiane, un frente de 105.86 m
sobre la calle Pergamino, un frente de 100.40 m sobre la calle Teniente Coronel
Casimiro Recuero y un frente de 73.15 m sobre la calle Portela; todos ellos medidos
en las intersecciones de las respectivas Líneas Oficiales (L.O.). Asimismo, computa
una superficie total de 12.234.35 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 las unidades 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, 005, ubicada en la
calle Portela Nº 1353, queda afectada a una Línea de Frente Interno (L.F.I.) quebrada
ubicada a 25.10 m medidos paralelamente desde la Línea Oficial de la calle Portela en
un ancho de 3.00 m medidos desde la Línea Divisoria de Parcela (L.D.P) derecha, y
desde ese punto a una distancia de 6 m de la Línea Divisoria de Parcela (L.D.P) de
fondo;
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,
LA DIRECTORA GENERAL
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE:
Artículo 1º.- Fíjase como Líneas de Frente Interno e Interna de Basamento para la
Manzana 033, Sección 050; según Anexo I (IF-2021-34103837-GCABA-DGIUR1) 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

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 2128/DGIUR/21
Buenos Aires, 12 de noviembre 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-2021-21159784-GCABA-SSGU, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se solicita el estudio de la propuesta morfológica de
Obras de Modificación, para el inmueble ubicado en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº
310/20/26/30/40/50/56/60/70/80/86/88/90/92/400/04/06/10/18/20/22/30/40 y Juana
Manuela Gorriti Nº 359/91 (Sección 097, Manzana 001f, Parcela 004);
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° 31595319/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 U32 – Área Protección Patrimonial Antiguo
Puerto Madero e identificada como parcela 3, resultando aplicable el Artículo 5.7.25
del Anexo II y PLANO N° 5.7.25 del Anexo III, del Código Urbanístico;
Que obra agregado en IF-2021-21159552-GCABA-SSGU: Memoria descriptiva de la
propuesta, en PLANO-2022-21159615-GCABA-SSGU: Plano de propuesta
involucrando la planta baja y subsuelo con su correspondiente corte y documentación
de estudio extraída de Ciudad 3d, Parcela Digital Inteligente y Google Earth;
Que de acuerdo a lo observado en memoria descriptiva se realizan las siguientes
tareas: “La obra que se realizará contempla modificaciones de poca importancia en el
local comercial donde ya funcionó anteriormente un Restaurante. No se modificarán
sectores comunes ni se afectará la estructura del edificio. El uso a desarrollar en el
local será el mismo que el anterior, Alimentación en General y Gastronomía, con la
salvedad que no estará abierto al público en general, sino que será para uso exclusivo
del personal de la empresa.”;
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, desde el punto de vista urbanístico, la propuesta no altera el volumen
existente por lo que resultaría factible;
Que asimismo, deberá ser constatado por la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, que las modificaciones planteadas verifiquen según Código de Edificación
vigente;
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
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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
Obras de Modificación, para el inmueble ubicado en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº
310/20/26/30/40/50/56/60/70/80/86/88/90/92/400/04/06/10/18/20/22/30/40 y Juana
Manuela Gorriti Nº 359/91 [Sección 097, Manzana 001f, Parcela 004]; de conformidad
con la documentación presentada bajo declaración jurada mediante PLANO-202221159615-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 2129/DGIUR/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: El Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el
Decreto N° 99/GCABA/19 y el Expediente Nº 31.484.440/20, 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 Av. Martin García N °815/17 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. Eggers, Magdalena (Matricula N° 14.452);
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;
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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° 32.493.782/DGIUR/2021 que obra en estos actuados,
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los
artículos 6.2.3. (Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta USAA), 6.3 (Perfil
Edificable), 6.3.2. (Balcones), 6.4 (Área Edificable), 6.4.1 (Línea Oficial (L.O.)), 6.4.2.3
a) (Extensiones vinculadas al Centro Libre de Manzana), 6.4.2. (Línea de Frente
Interno (L.F.I.)), 6.5.5.2. (Parcelas Flanqueadas por Edificios de Distintas Alturas (Tipo
B)), 9.1.4. (Proximidad a Edificios Catalogados) y 3.6. Anexo II (Piezas de Ajuste) 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-202134778408-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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 2130/DGIUR/21
Buenos Aires, 12 de noviembre 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 7.435.963/21, 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 Av. Del Libertador Nº
166/68/70/74/76/78 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que al respecto, el Código Urbanístico regula en el Título 2 del Anexo I los
Certificados Urbanísticos, estableciendo en el punto 2.1. que “El Certificado
Urbanístico es el documento que certifica la regulación urbanística sobre usos del
suelo, tejido y cargos públicas aplicable a la parcela (...)” y que el mismo “(...) deberá
adjuntarse al expediente de Obra Mayor de conformidad a la normativa de edificación”;
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Que el Certificado Urbanístico que se solicita por las presentes actuaciones ha sido
requerido para el Arq. Carballo, Jorge Darío (Matricula N° 13.719);
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° 33.764.200/DGIUR/2021 que obra en estos actuados,
concluyendo que la propuesta presentada bajo declaración jurada cumple con los
artículos 6.2.1. (Corredores Altos (C.A.)), 6.3. (Perfil Edificable), 6.4.1. (Línea Oficial
(L.O.)), 6.4. (Área Edificable), 6.5.1. (Edificios entre Medianeras), 6.6. (Regulación de
Subsuelos), 4.1.8. (AE13 – Aceras cubiertas con pórticos) y 4.1.9. (AE14 - Tramo
Avenidas Paseo Colón, Leandro N. Alem y Del Libertador entre Av. Brasil y calle
Eduardo Schiaffino) 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-202134778842-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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 2131/DGIUR/21
Buenos Aires, 12 de noviembre 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-2020-29221141-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 por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado
por la Ley N° 6099;
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Que por el Expediente mencionado en el Visto se solicita un Certificado Urbanístico de
Obra Mayor a desarrollarse en el predio de la calle Guatemala Nº 4178 (Sección 019,
Manzana 102, Parcela 006);
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe Nº IF-2021-34448821GCABA-DGIUR mediante el cual la Gerencia Operativa de Morfología Urbana estima
oportuno el dictado del acto administrativo que deniegue, desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial, la propuesta morfológica solicitada en el Expediente de
referencia;
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en una zona afectada por
Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta (U.S.A.A.) Art. 6.2.3. del Código
Urbanístico. Asimismo, cabe señalar que el lindero izquierdo, parcela 005, se
encuentra catalogado con un Nivel de Protección edilicia Cautelar de acuerdo a
Catálogo Preventivo según Resolución 208-SECPLAN-14 de fecha 23/05/14;
Que conforme 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, y que alcance una altura sobre Línea Oficial (L.O.) de +22.80 m
(NPT). Con respecto al perfil edificable, se propone un edificio con un retiro de 2.00 m
trazados desde la Línea Oficial (L.O.) alcanzando sobre dicho retiro una altura de
+25.60 m (NPT). Asimismo, propone un segundo retiro de 4.00 m trazados desde la
Línea Oficial (L.O.), alcanzando un plano límite de +28.40 m (NPT). Por encima de
dicho plano límite, sobresaldría un volumen correspondiente al sobre recorrido de
ascensor, computando una altura total de +32.90 m (NPT). En cuanto a los balcones,
se proponen salientes sobre la Línea Oficial (L.O.) y Línea de Frente Interno (L.F.I.)
con una profundidad de 1.40 m. Se evidencia en los planos presentados volúmenes
como escaleras invadiendo el perfil edificable, no estando admitidos en el Art. 6.3.
Perfil Edificable. Asimismo, se aclara que por encima del Plano Limite únicamente
corresponde ubicar los volúmenes admitidos en el Artículo 6.3.1 de la normativa
vigente al momento de la caratulación del presente expediente;
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, teniendo en consideración
que no se ha subsanado el proyecto y del análisis realizado por la mencionada
Gerencia Operativa de Morfología Urbana se considera, que las obras realizadas no
encuadran dentro de la normativa para lo pretendido a su unidad de edificabilidad, por
lo que se deniega la presente solicitud;
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que deniegue la
propuesta solicitada, 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.- Deniéguese, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
propuesta morfológica solicitada para el predio sito en la calle Guatemala Nº 4178
[Sección 019, Manzana 102, Parcela 006] 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 2132/DGIUR/21
Buenos Aires, 12 de noviembre 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-2021-09890181-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
una Estructura Soporte de Antena tipo “Pedestal”, en el inmueble sito en la calle
Guayaquil N° 708;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe Nº
34178822/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 de Usos
del Suela 1 de acuerdo a lo establecido en el Código Urbanístico;
Que de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo N° 328/CAPUAM/09 la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antena será de seis (6) metros por encima de
la altura de la edificación existente y se deberá observar un retiro mínimo de tres (3)
metros respecto a la línea oficial o en caso de corresponder, del retiro obligatorio de
frente, sin excepción. Asimismo, deberá observar un retiro mínimo de tres (3) metros a
cualquiera de los ejes divisorios del predio en el que se ubica, excepto por razones
técnicas referidas a la estructura de la azotea debidamente acreditadas por el
solicitante y aprobadas, con criterio restrictivo, por la DGIUR;
Que se trata de estructuras consistentes en un (1) pedestal de 4,00 m de altura,
localizados en la azotea de un edificio existente a nivel +49,00 m. La parcela de
esquina se encuentra ubicada en la manzana circunscripta por las calles Guayaquil,
San José de Calasanz, Formosa y Bertres del barrio de Caballito. El entorno urbano se
caracteriza por la localización predominantemente de usos residenciales de alta
densidad que coexiste con usos comerciales y de servicios en la misma intensidad;
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Que en RE-2021-09889815-GCABA-SSREGIC y RE-2021-09889862-GCABASSREGIC el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) certifica que Telefónica
Móviles Argentina S.A. se encuentra inscripto como prestador del servicio de
comunicaciones personales y detalla asimismo el sitio autorizado. De acuerdo con RE2021-09889856-GCABA-SSREGIC la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), presta conformidad con el proyecto presentado;
Que en relación a la altura máxima y a la separación a Línea Divisoria de Predio y a
Línea Oficial, de acuerdo a RE-2021-09889807-GCABA-SSREGIC y PLANO-202109890105-GCABA-SSREGIC, se observa que la propuesta verifica dichos parámetros
de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo N° 328/CAPUAM/09;
Que por ello, en virtud de la documentación presentada y del análisis realizado por la
mencionada Gerencia Operativa de Usos del Suelo informa que resultaría factible
desde el punto de vista urbanístico la localización de la Estructura Soporte de Antenas
tipo “Pedestal” en el inmueble sito en la calle Guayaquil N° 708;
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 de la Estructura Soporte de Antenas tipo “Pedestal” para el inmueble sito
en la calle Guayaquil N° 708 [S:040, M:040, P: 001a], 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 2134/DGIUR/21
Buenos Aires, 12 de noviembre 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-2020-17031131-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;
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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
una Estructura Soporte de Antena tipo “Pedestal”, en el inmueble sito en la calle
Murguiondo N° 3138;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N°
22433267/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-2021-30626406-GCABA-CAPUAM)
mediante el cual el Consejo de Plan Urbano informa 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 IF-202122433267-GCABA-DGIUR, este Consejo del Plan Urbano Ambiental manifiesta que no
tiene objeciones respecto de lo mencionado en el Informe precitado, para la
localización de la Estructura Soporte de Antena tipo "Pedestal”, en el inmueble sito en
la calle Murguiondo N° 3138, Área de Media Mixtura de Usos del Suelo 3, en tanto no
supere los niveles máximos permisibles de exposición poblacional de los seres
humanos a las radiaciones no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en
la materia, y hasta su desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento...”;
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe Nº
34179065/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 Mixtura de Usos del
Suelo 3 de acuerdo a lo establecido en el Código Urbanístico;
Que de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo N° 328/CAPUAM/09 “la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 (seis) metros por encima de
la altura de la edificación existente y se deberá observar un retiro mínimo de 3 (tres)
metros respecto a la línea oficial o, en caso de corresponder, del retiro obligatorio de
frente, sin excepción. Asimismo, deberá observar un retiro mínimo de 3 (tres) metros a
cualquiera de los ejes divisorios del predio en el que se ubica, excepto por razones
técnicas referidas a la estructura de la azotea debidamente acreditadas por el
solicitante y aprobadas, con criterio restrictivo, por la DGIUR.”;
Que se trata de una estructura de tipología “Pedestal” de 2 m y 6m. de alto, localizada
sobre la azotea de un edificio existente. La parcela se encuentra ubicada en la
manzana circunscripta por las calles Murguiondo Hubac, Oliden y Echeandia. El
entorno urbano cuenta con la localización de usos residenciales de baja densidad y
predominio de equipamientos y depósitos;
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Que en RE-2021-21384366-GCABA-SSGU, El Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM) certifica que TELEFONIC MÓVILES ARGENTINA S.A. se encuentra
inscripto como Operador Independiente de Infraestructura Pasiva (REGISTRO OIIP).
De acuerdo con RE-2021-21385499-GCABA-SSGU, la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC), presta conformidad del proyecto presentado;
Que en relación a la altura máxima verifica los 6m de acuerdo a lo establecido en el
Acuerdo N° 328/CAPUAM/09 y en cuanto a la separación a Línea Divisoria de Parcela,
de acuerdo a PLANO-2021-21619740-GCABA-SSGU y PLANO-2021-21384675GCABA-SSGU Plano de propuesta; s/RE-2021-21384728-GCABA-SSGU Corte del
Inmueble, la propuesta no verifica dichos parámetros de acuerdo a lo establecido en el
Acuerdo N° 328/CAPUAM/09 excediendo la separación la LDP según lo argumentado
en RE-2021-21619550-GCABA-SSGU "(...) Asimismo, se aclara que la distancia del
Sitio con respecto al eje medianero se debe a la estructura e ingeniería de la azotea
del edificio y según lo acordado con el locatario como único espacio posible de
nuestras instalaciones, quedado con lo establecido en el Acuerdo N° 328 – CPUAM /
09 en el artículo 8 inciso a) “”...excepto por razones técnicas referidas a la estructura
de la azotea debidamente acreditadas por el solicitante...;
Que por ello, en virtud de la documentación presentada y del análisis realizado por la
mencionada Gerencia Operativa de Usos del Suelo informa que resultaría factible
desde el punto de vista urbanístico la localización de la Estructura Soporte de Antenas
tipo “Pedestal” en el inmueble sito en la calle Murguiondo N° 3138;
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 de la Estructura Soporte de Antenas tipo “Pedestal” para el inmueble sito
en la calle Murguiondo N° 3138 [S:078, M:141, P: 010b] conforme PLANO-202121384675-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
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 359/SAISSP/21
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347), las Resoluciones Nº
120/ISSP/19 y Nº 278/ISSP/21, las Notas Nº 28168054/DCEISSP/21, Nº
28225347/SAISSP/21, N° 29669274/SAISSP/21, N° 29690594/DCEISSP/21, N°
30628968/SAISSP/21, N° 31229388/SAISSP/21 y N° 32288343/SAISSP/21 y el
Expediente Electrónico N° 28250765/GCABA/SGISSP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de
seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 362 de la Ley N° 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347),
establece que el Instituto Superior de Seguridad Pública tiene la misión de formar
profesionalmente y capacitar funcionalmente a todos los sujetos públicos y privados
vinculados con los asuntos de la seguridad, entre los que se encuentra la Policía de la
Ciudad;
Que la formación y capacitación en general tiende a la profesionalización y
especialización del desempeño policial de acuerdo a la función específica de cada uno
de los cargos que ejerciera el personal a lo largo de su carrera (Art. 372 Ley 5.688);
Que la capacitación consiste en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y
actualización permanente durante el desarrollo de la carrera profesional y está
asentada en la producción de capacidades y competencias específicas derivadas de
las tareas básicas propias de los perfiles y especialidades policiales (Art. 375 Ley
5.688);
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla periódicamente actividades
educativas bajo variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y
especialización del personal con estado policial;
Que el artículo 111, inciso 9 de la Ley 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347),
establece que el estado policial impone el deber de asistir a las actividades de
capacitación, actualización, entrenamiento y especialización que establezca el Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que desde el Departamento de Protección Barrial de la Policía de la Ciudad se ha
planteado la necesidad de capacitar al personal que se encuentra desempeñando
funciones en esa dependencia en aras de estandarizar criterios de actuación y
dotarlos de todas las herramientas necesarias para promover el desarrollo de
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habilidades para la resolución de conflictos que demande intervención primaria en los
barrios donde cumplen funciones;
Que mediante la Resolución N° 120/ISSP/19 el Instituto Superior de Seguridad Pública
aprobó el “Curso de Nivelación para el Personal del Departamento de Prevención
Barrial de la Policía de la Ciudad”;
Que por la Nota Nº 28168054/DCEISSP/21, rectificada por la Nota N°
29690594/DCEISSP/21, el Sr. Responsable del Departamento de Especialización
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, teniendo en cuenta los
requerimientos policiales vigentes en el marco de la emergencia sanitaria a causa de
la pandemia por COVID-19, solicitó a esta instancia la autorización para la realización
del “Curso de Nivelación para el Personal del Departamento de Prevención Barrial de
la Policía de la Ciudad”, los días 20 al 24 de septiembre de 2021, proponiendo la
modalidad a distancia y presencial, individualizando en el acto a los cursantes y
solicitando que se asignen los usuarios de acceso a la plataforma de educación a
distancia y la asignación de aula para dictar las clases correspondientes a los Módulos
V y VI del programa de contenidos y posteriormente, rendir la evaluación teórica
integradora;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia se confirió
autorización para su dictado, tal como da cuenta la Nota N° 28225347/SAISSP/21;
Que el Departamento de Bedelía mediante Nota N° 29669274/SAISSP/21, puso en
conocimiento que se remitió a los cursantes vía mail, el usuario y contraseña para el
acceso al Curso a través de la plataforma educación a distancia de esta casa de
estudios, conforme da cuenta el IF N° 29669361/SAISSP/21 e informó la asignación
de aula;
Que el mencionado Curso ha sido dictado por los capacitadores designados mediante
la Resolución N° 278/ISSP/21 durante el período supra indicado;
Que finalizado el Curso, mediante la Nota N° 32288343/SAISSP/21, rectificatoria de
las Notas N° 30628968/SAISSP/21 y N° 31229388/SAISSP/21, el Sr. Responsable del
Departamento de Bedelía elevó el Acta Final;
Que el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación final, de la cual surgen
los alumnos que aprobaron el “Curso de Nivelación para el Personal del Departamento
de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad”;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Nivelación para el Personal del
Departamento de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad” realizado en la
plataforma de educación a distancia del Instituto Superior de Seguridad Pública los
días 20 al 24 de septiembre de 2021 a quienes se encuentran con la calificación
“Aprobado” en el Acta de Calificación Final que como Anexo IF N°
34100507/SAISSP/2021 forma parte integrante de la presente Disposición.
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Nivelación para el
Personal del Departamento de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad”; a los
cursantes referidos en el Artículo 1 de la presente Disposición.

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 165 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 166

Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto
Superior de Seguridad Pública, al Sr. Responsable del Departamento de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, al Departamento
de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad, y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de Seguridad del Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Nessi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 360/SAISSP/21
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347), las Resoluciones Nº
211/ISSP/20 y N° 276/ISSP/21, las Notas N° 27472214/DGCPCD/21, N°
27564589/DGCPCD/21, N° 27797910/SAISSP/21, Nº 28167129/SAISSP/21, N°
31984203/SAISSP/2021 y N° 28098331/DGCPCD/21, el Expediente Electrónico Nº
27798320/GCABA/SGISSP/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347), establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de
seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 362 de la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347)
establece que “ El Instituto Superior de Seguridad Pública tiene la misión de formar
profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al
Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de la formulación,
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y
de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos los sujetos
públicos y privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así como la
investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana...”;
Que la mentada ley en el artículo 410 prescribe que la formación y capacitación en
general en materia de seguridad pública está destinada a todos aquellos funcionarios y
personal que integran los organismos públicos involucrados en el Sistema Integral de
Seguridad Pública y a los que intervengan en los procesos de elaboración, ejecución y
evaluación de estrategias y políticas públicas en materia de seguridad, como así
también a todos los ciudadanos interesados en formarse en temas de seguridad
pública;
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Que los objetivos generales de la formación en seguridad pública consisten en generar
conocimientos, actitudes, habilidades y elementos procedimentales, basados en
estudios científicos y tecnológicos para desempeñarse en las distintas especialidades
que conforman el área de la seguridad pública, integrando los campos de formación
general, formación de fundamento, formación específica y de la práctica
profesionalizante;
Que en este contexto, la Subsecretaría de Prevención del Delito ha creado el Cuerpo
de Agentes de Prevención de la Ciudad, quienes contribuyen a la prevención
comunitaria a través de la actuación de los agentes públicos no policiales, y deben
estar debidamente capacitados para el cumplimiento de sus funciones;
Que en esa inteligencia, la Resolución Nº 211/ISSP/20 en su Artículo 1 aprobó el
“Curso de Capacitación Virtual para Agentes de Prevención de la Ciudad”;
Que mediante la Nota Nº 27472214/DGCPCD/21, rectificada por las Notas N°
27564589/DGCPCD/21 y N ° 28098331/DGCPCD/21, el Sr. Director General de la
Dirección General de- Contención Primaria de la Ciudadanía ante Delitos, solicitó a
esta instancia se arbitren los medios necesarios para proceder a la realización del
“Curso de Capacitación Virtual para Agentes de Prevención de la Ciudad” en la
plataforma educativa del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 20 de
septiembre al 8 de octubre de 2021 e informó en documento adjunto la nómina de los
alumnos participantes del mismo;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia se confirió
autorización para su dictado, tal como da cuenta la Nota N° 27797910/SAISSP/2021;
Que el Departamento de Bedelía mediante la Nota N° 28167129/SAISSP/2021 puso
en conocimiento que se envió a los alumnos vía mail, el usuario y contraseña para el
acceso al Curso a través de la plataforma educación a distancia de esta casa de
estudios, conforme da cuenta el IF N° 28167116/SAISSP/2021;
Que el mencionado Curso ha sido dictado por los capacitadores designados mediante
la Resolución N° 276/ISSP/2021, durante el período supra indicado;
Que mediante la Nota N° 31984203/SAISSP/2021, finalizado el Curso, el Sr.
Responsable del Departamento de Bedelía elevó el Acta Final;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que resulta pertinente suscribir la correspondiente acta de calificación final, de la cual
surgen los alumnos que aprobaron el “Curso de Capacitación Virtual para Agentes de
Prevención de la Ciudad” realizado en las fechas señaladas;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Capacitación Virtual para Agentes de
Prevención de la Ciudad” realizado en la Plataforma virtual del Instituto Superior de
Seguridad Pública los días 20 de septiembre al 8 de octubre de 2021 a quienes se
encuentran con la calificación “Aprobado” en el Acta de Calificación Final que como
Anexo IF N° 34100696/SAISSP/21 forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Capacitación Virtual
para Agentes de Prevención de la Ciudad”; a los cursantes a los que refiere el Artículo
1 de la presente Disposición.
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto
Superior de Seguridad Pública, al Responsable del Departamento de Especialidades
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de Seguridad y a la Dirección General de Contención Primaria
de la Ciudadanía ante delitos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Nessi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 361/SAISSP/21
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347), las Resoluciones Nº
120/ISSP/19 y Nº 278/ISSP/21, las Notas Nº 29077126/DCEISSP/21, Nº
29082956/SAISSP/21, N° 29304160/SAISSP/21 y N ° 30646542/SAISSP/21 y el
Expediente Electrónico N° 29189941/GCABA/SGISSP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de
seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 362 de la Ley N° 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347),
establece que el Instituto Superior de Seguridad Pública tiene la misión de formar
profesionalmente y capacitar funcionalmente a todos los sujetos públicos y privados
vinculados con los asuntos de la seguridad, entre los que se encuentra la Policía de la
Ciudad;
Que la formación y capacitación en general tiende a la profesionalización y
especialización del desempeño policial de acuerdo a la función específica de cada uno
de los cargos que ejerciera el personal a lo largo de su carrera (Art. 372 Ley 5.688);
Que la capacitación consiste en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y
actualización permanente durante el desarrollo de la carrera profesional y está
asentada en la producción de capacidades y competencias específicas derivadas de
las tareas básicas propias de los perfiles y especialidades policiales (Art. 375 Ley
5.688);
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla periódicamente actividades
educativas bajo variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y
especialización del personal con estado policial;
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Que el artículo 111, inciso 9 de la Ley 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347),
establece que el estado policial impone el deber de asistir a las actividades de
capacitación, actualización, entrenamiento y especialización que establezca el Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que desde el Departamento de Protección Barrial de la Policía de la Ciudad se ha
planteado la necesidad de capacitar al personal que se encuentra desempeñando
funciones en esa dependencia en aras de estandarizar criterios de actuación y
dotarlos de todas las herramientas necesarias para promover el desarrollo de
habilidades para la resolución de conflictos que demande intervención primaria en los
barrios donde cumplen funciones, teniendo en cuenta los requerimientos policiales
vigentes dada la emergencia necesaria sanitaria a causa de la pandemia por COVID19;
Que mediante la Resolución N° 120/ISSP/19 el Instituto Superior de Seguridad Pública
aprobó el “Curso de Nivelación para el Personal del Departamento de Prevención
Barrial de la Policía de la Ciudad”;
Que por la Nota Nº 29077126/DCEISSP/21 el Sr. Responsable del Departamento de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta
instancia la autorización para la realización del “Curso de Nivelación para el Personal
del Departamento de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad”, los días 27 de
septiembre al 1 de octubre de 2021 mediante la plataforma de educación a distancia
del Instituto Superior de Seguridad Pública, individualizando en el acto a los cursantes
y solicitando que se asignen los usuarios de acceso a la referida plataforma.
Asimismo, se solicita la asignación de un aula en virtud de que los días 30 de
septiembre al 1 de octubre del corriente año, los cursantes deberán presentarse en la
sede del ISSP para recibir las clases correspondientes a los Módulos V y VI del
programa de contenidos, para posteriormente, rendir la evaluación teórica integradora;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia se confirió
autorización para su dictado, tal como da cuenta la Nota N° 29082956/SAISSP/21;
Que el Departamento de Bedelía mediante Nota N° 29304160/SAISSP/21, puso en
conocimiento que se remitió a los cursantes vía mail, el usuario y contraseña para el
acceso al Curso a través de la plataforma educación a distancia de esta casa de
estudios, conforme da cuenta el IF N° 29304265/SAISSP/21. Así también, se informó
que se asignó aula para la clase presencial y el examen;
Que el mencionado Curso ha sido dictado por los capacitadores designados mediante
la Resolución N° 278/ISSP/21 durante el período supra indicado;
Que mediante la Nota N° 30646542/SAISSP/21, finalizado el Curso, el Sr.
Responsable del Departamento de Bedelía elevó el Acta Final;
Que el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación final, de la cual surgen
los alumnos que aprobaron el “Curso de Nivelación para el Personal del Departamento
de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad”;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Nivelación para el Personal del
Departamento de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad” realizado los días 27
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de septiembre al 1 de octubre de 2021 a quienes se encuentran con la calificación
“Aprobado” en el Acta de Calificación Final que como Anexo IF N°
34100567/SAISSP/2021 forma parte integrante de la presente Disposición.
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Nivelación para el
Personal del Departamento de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad”; a los
cursantes referidos en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto
Superior de Seguridad Pública, al Sr. Responsable del Departamento de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, al Departamento
de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad, y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de Seguridad del Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Nessi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 362/SAISSP/21
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347), las Resoluciones Nº
120/ISSP/19 y Nº 278/ISSP/21, las Notas Nº 31642722/DCEISSP/21, Nº
31652221/SAISSP/21, N° 32296116/SAISSP/21 y N ° 32843974/SAISSP/21 y el
Expediente Electrónico N° 31993354/GCABA/SGISSP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de
seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 362 de la Ley N° 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347),
establece que el Instituto Superior de Seguridad Pública tiene la misión de formar
profesionalmente y capacitar funcionalmente a todos los sujetos públicos y privados
vinculados con los asuntos de la seguridad, entre los que se encuentra la Policía de la
Ciudad;
Que la formación y capacitación en general tiende a la profesionalización y
especialización del desempeño policial de acuerdo a la función específica de cada uno
de los cargos que ejerciera el personal a lo largo de su carrera (Art. 372 Ley 5.688);
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Que la capacitación consiste en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y
actualización permanente durante el desarrollo de la carrera profesional y está
asentada en la producción de capacidades y competencias específicas derivadas de
las tareas básicas propias de los perfiles y especialidades policiales (Art. 375 Ley
5.688);
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla periódicamente actividades
educativas bajo variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y
especialización del personal con estado policial;
Que el artículo 111, inciso 9 de la Ley 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347),
establece que el estado policial impone el deber de asistir a las actividades de
capacitación, actualización, entrenamiento y especialización que establezca el Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que desde el Departamento de Protección Barrial de la Policía de la Ciudad se ha
planteado la necesidad de capacitar al personal que se encuentra desempeñando
funciones en esa dependencia en aras de estandarizar criterios de actuación y
dotarlos de todas las herramientas necesarias para promover el desarrollo de
habilidades para la resolución de conflictos que demande intervención primaria en los
barrios donde cumplen funciones;
Que mediante la Resolución N° 120/ISSP/19 el Instituto Superior de Seguridad Pública
aprobó el “Curso de Nivelación para el Personal del Departamento de Prevención
Barrial de la Policía de la Ciudad”;
Que por la Nota Nº 31642722/DCEISSP/21 el Sr. Responsable del Departamento de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, teniendo en cuenta
los requerimientos policiales vigentes en el marco de la emergencia sanitaria a causa
de la pandemia por COVID-19, solicitó a esta instancia la autorización para la
realización del “Curso de Nivelación para el Personal del Departamento de Prevención
Barrial de la Policía de la Ciudad”, los días 18 al 22 de octubre de 2021, proponiendo
la modalidad a distancia y presencial, individualizando en el acto a los cursantes y
solicitando que se asignen los usuarios de acceso a la plataforma de educación a
distancia y el aula para dictar las clases correspondientes a los Módulos V y VI del
programa de contenidos y posteriormente, rendir la evaluación teórica integradora;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia se confirió
autorización para su dictado, tal como da cuenta la Nota N° 31652221/SAISSP/21;
Que el Departamento de Bedelía mediante Nota N° 32296116/SAISSP/21, puso en
conocimiento que se remitió a los cursantes vía mail, el usuario y contraseña para el
acceso al Curso a través de la plataforma educación a distancia de esta casa de
estudios, conforme da cuenta el IF N° 32296581/SAISSP/21 e informó la asignación
de aula;
Que el mencionado Curso ha sido dictado por los capacitadores designados mediante
la Resolución N° 278/ISSP/21 durante el período supra indicado;
Que finalizado el Curso, mediante la Nota N° 32843974/SAISSP/21, el Sr.
Responsable del Departamento de Bedelía elevó el Acta Final;
Que el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación final, de la cual surgen
los alumnos que aprobaron el “Curso de Nivelación para el Personal del Departamento
de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad”;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Nivelación para el Personal del
Departamento de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad” realizado en la
plataforma de educación a distancia del Instituto Superior de Seguridad Pública los
días 18 al 22 de octubre de 2021 a quienes se encuentran con la calificación
“Aprobado” en el Acta de Calificación Final que como Anexo IF N°
34100615/SAISSP/2021 forma parte integrante de la presente Disposición.
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Nivelación para el
Personal del Departamento de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad”; a los
cursantes referidos en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto
Superior de Seguridad Pública, al Sr. Responsable del Departamento de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, al Departamento
de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad, y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de Seguridad del Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Nessi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 363/SAISSP/21
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347), las Resoluciones Nº
120/ISSP/19 y Nº 278/ISSP/21, las Notas Nº 32437657/DCEISSP/21, Nº
32475293/SAISSP/21, N° 32523300/SAISSP/21, N° 32998661/DCEISSP/21, N°
33480736/SAISSP/21 y N° 33018867/SAISSP/21, y el Expediente Electrónico N°
32481786/GCABA/SGISSP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referente a su composición, misión, función y
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales
para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de
seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
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Que el Artículo 362 de la Ley N° 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347),
establece que el Instituto Superior de Seguridad Pública tiene la misión de formar
profesionalmente y capacitar funcionalmente a todos los sujetos públicos y privados
vinculados con los asuntos de la seguridad, entre los que se encuentra la Policía de la
Ciudad;
Que la formación y capacitación en general tiende a la profesionalización y
especialización del desempeño policial de acuerdo a la función específica de cada uno
de los cargos que ejerciera el personal a lo largo de su carrera (Art. 372 Ley 5.688);
Que la capacitación consiste en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y
actualización permanente durante el desarrollo de la carrera profesional y está
asentada en la producción de capacidades y competencias específicas derivadas de
las tareas básicas propias de los perfiles y especialidades policiales (Art. 375 Ley
5.688);
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla periódicamente actividades
educativas bajo variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y
especialización del personal con estado policial;
Que el artículo 111, inciso 9 de la Ley 5.688 (Texto consolidado según Ley N° 6.347),
establece que el estado policial impone el deber de asistir a las actividades de
capacitación, actualización, entrenamiento y especialización que establezca el Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que desde el Departamento de Protección Barrial de la Policía de la Ciudad se ha
planteado la necesidad de capacitar al personal que se encuentra desempeñando
funciones en esa dependencia en aras de estandarizar criterios de actuación y
dotarlos de todas las herramientas necesarias para promover el desarrollo de
habilidades para la resolución de conflictos que demande intervención primaria en los
barrios donde cumplen funciones;
Que mediante la Resolución N° 120/ISSP/19 el Instituto Superior de Seguridad Pública
aprobó el “Curso de Nivelación para el Personal del Departamento de Prevención
Barrial de la Policía de la Ciudad”;
Que por la Nota Nº 32437657/DCEISSP/21, rectificada por la Nota N°
32998661/DCEISSP/21, el Sr. Responsable del Departamento de Especialización
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, teniendo en cuenta los
requerimientos policiales vigentes en el marco de la emergencia sanitaria a causa de
la pandemia por COVID-19, solicitó a esta instancia la autorización para la realización
del “Curso de Nivelación para el Personal del Departamento de Prevención Barrial de
la Policía de la Ciudad”, los días 25 al 29 de octubre de 2021, proponiendo la
modalidad a distancia y presencial, individualizando en el acto a los cursantes y al
instructor a cargo y solicitando que se asignen los usuarios de acceso a la plataforma
de educación a distancia y el aula para dictar las clases correspondientes a los
Módulos V y VI del programa de contenidos y posteriormente, rendir la evaluación
teórica integradora;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia se confirió
autorización para su dictado, tal como dan cuenta las Notas N° 32475293/SAISSP/21
y N° 33018867/SAISSP/21;
Que el Departamento de Bedelía mediante Nota N° 32523300/SAISSP/21, puso en
conocimiento que se remitió a los cursantes vía mail, el usuario y contraseña para el
acceso al Curso a través de la plataforma educación a distancia de esta casa de
estudios, conforme da cuenta el IF N° 32523295/SAISSP/21 e informó la asignación
de aula;
Que el mencionado Curso ha sido dictado por los capacitadores designados mediante
la Resolución N° 278/ISSP/21 durante el período supra indicado;
Que finalizado el Curso, mediante la Nota N° 33480736/SAISSP/21, el Sr.
Responsable del Departamento de Bedelía elevó el Acta Final;
BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 173 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 174

Que el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación final, de la cual surgen
los alumnos que aprobaron el “Curso de Nivelación para el Personal del Departamento
de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad”;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Nivelación para el Personal del
Departamento de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad” realizado en la
plataforma de educación a distancia del Instituto Superior de Seguridad Pública los
días 25 al 29 de octubre de 2021 a quienes se encuentran con la calificación
“Aprobado” en el Acta de Calificación Final que como Anexo IF N°
34100652/SAISSP/2021 forma parte integrante de la presente Disposición.
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Nivelación para el
Personal del Departamento de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad”; a los
cursantes referidos en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Director del Instituto
Superior de Seguridad Pública, al Sr. Responsable del Departamento de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, al Departamento
de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad, y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de Seguridad del Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Nessi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 365/SAISSP/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347), las Resoluciones N°
195/ISSP/18, Nº 61/ISSP/20, Nº 105/ISSP/20, N° 50/ISSP/21 y Nº 56/ISSP/21, el
Informe
Nº
34853558/CBCDAD/21,
el
Expediente
Electrónico
N°
34850121/CBCDAD/21, y
CONSIDERANDO:

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 174 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 175

Que la Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347), establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión,
función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como para la
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad
pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y
capacidad;
Que el artículo 285 del citado cuerpo normativo establece: “El Ingreso al Cuerpo de
Bomberos se produce previa aprobación del Curso de Formación Inicial y de los
exámenes que al efecto establezca el Instituto Superior de Seguridad Pública. Los
aspirantes no tienen estado oficial de bombero durante su formación inicial y son
becarios”;
Que asimismo el artículo 401 consigna: “Para egresar como Bombero Calificado del
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, se debe aprobar íntegramente el Curso de
Formación Inicial para aspirante a Bombero Calificado, incluidas las prácticas
profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para
contribuir a la formación integral técnico humanística del futuro Bombero”, y el artículo
402 dispone: “El contenido del plan de estudios, la organización de la estructura
curricular, los contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada
materia, las prácticas profesionalizantes y sus objetivos, las actividades
extracurriculares y de extensión, como así también la duración y características del
ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el régimen de evaluaciones y
promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del curso son establecidos por
el Instituto Superior de Seguridad Pública”;
Que mediante la Resolución Nº 50/ISSP/21 se aprobó el Plan de Estudios del “Curso
de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de
la Ciudad de Buenos Aires”;
Que en ese entendimiento, por medio de la Resolución Nº 56/ISSP/21, fueron
incorporados al “Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires” para el ciclo lectivo 2021, los
alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra el aspirante
Federico Hernán Villar (DNI 37.846.266);
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 195/ISSP/18 se aprobó el Reglamento
de Aspirantes al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que de acuerdo a lo establecido por el citado Reglamento se denomina aspirante a
toda persona que habiendo cumplido con los requisitos formales establecidos en la
normativa vigente y con el período de adaptación, es incorporado de forma efectiva o
condicional como alumno al Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero,
mediante Resolución del Director;
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Que por medio del Informe Nº 34853558/CBCDAD/21 obrante en el Expediente
Electrónico citado en el Visto, el nombrado solicitó formalmente el día 11 de noviembre
de 2021, la baja voluntaria de este Instituto, no adeudando elemento alguno;
Que el artículo 95 del Reglamento de Aspirantes al Cuerpo de Bomberos, dispone que
el aspirante que desista de permanecer en el ISSP, deberá solicitar por escrito su baja,
la cual será considerada y concedida por el Secretario Académico;
Que asimismo, el artículo 14 inciso b) del mentado cuerpo reglamentario erige a la
baja voluntaria como una de las causales de extinción del beneficio de la beca;
Que de acuerdo a la normativa reseñada, atento la decisión adoptada por el causante,
habiendo tomado la debida intervención la Coordinación de Capacitación e Instrucción
de Bomberos del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme surge de la
Providencia Nº 34872318/CBCDAD/21 y no existiendo impedimento alguno,
corresponde aceptar la solicitud de baja efectuada y disponer el cese del beneficio de
la beca del aspirante a bombero calificado Sr. Federico Hernán Villar (DNI
37.846.266).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE:
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como aspirante a bombero calificado
del Instituto Superior de Seguridad Pública, presentada por el Sr. Federico Hernán
Villar (DNI 37.846.266), a partir del día 11 de noviembre de 2021.
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Capital Humano, a
los efectos de disponer el cese definitivo del beneficio establecido en el artículo 285 de
la Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347).
Artículo 3.- Notificar al interesado a través de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción de Bomberos del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Secretaría
General, al Departamento de Recursos Humanos, a la Coordinación de Capacitación e
Instrucción de Bomberos del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección
General de Compensaciones. Para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Nessi
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 159/HGNPE/21
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N°6035/18, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019,
instrumentada por Resolución N°2019-4565-GCABA-MEFGC y el Expediente de
Concurso Nº 2021- 23113930 – GCABA - DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante un (01) cargo de Especialista en la Guardia Médico
(Terapia Intensiva Infantil), con 30 horas semanales de labor, dependiente de este
establecimiento asistencial, debido a la designación producida de la Dra. Marta Beatriz
Llaser, CUIL 27-17951785-5.
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que desempeñe ese
cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área;
Que, a los efectos de la selección del profesional, corresponde debidamente llamar a
Concurso de conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la
Ley Nº 6035/18, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos
Abiertos para el ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035/18, Acta Paritaria N° 4/2019 y
la Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO de ELIZALDE”
DISPONE
Artículo 1.- Llámese a Concurso para la selección de un (01) cargo de Especialista en
la Guardia Médico (Terapia Intensiva Infantil), con 30 horas semanales de labor, en el
marco de lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035/18,
Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada por la Resolución N ° 4565- GCABA-MEFGC2019, 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:
Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva Infantil) con 30 horas semanales
de labor
Profesión: Médico
Especialidad: Terapia Intensiva Infantil Unidad
Organizativa de destino: HGNPE
Lugar de Inscripción: Avda. Montes de Oca Nº40 – (CABA)
Fecha de apertura: 06-12-2021
Cierre de la inscripción: 20-12-2021
Horario de Inscripción: de 10 a 12 horas
Total de días hábiles de inscripción: 10 (diez) días
Información General consultar la Página Web: Página Web:
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www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Artículo 3.- Los postulantes entregarán la solicitud de inscripción en Recursos
Humanos Concursos Profesionales o el área indicada a tal fin, durante los días de
inscripción, presentando el original y dos juegos de copias de toda la documentación
pertinente, siguiendo el orden de la grilla aprobada en el Anexo V de la
Reglamentación de la Ley 6035/18. Deberá exhibir como mínimo, los originales
correspondientes al título habilitante y la matrícula profesional correspondiente (ó
copias certificadas por escribano público).
Artículo 4.-Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante y
revestirán carácter de declaración jurada. A su vez, al inscripto se le entregará un
comprobante donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción.
Artículo 5.- Se procede a establecer la nómina del jurado, que fuera sorteado en la
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de acuerdo con
la normativa vigente.
Nómina de Jurado
TITULARES:
1. Dra. FERNANDEZ, ANALÍA - JEFE DE UNIDAD - HOSPITAL GENERAL DE
AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”.
2. Dr. CAVAGNA, JORGE CARLOS - JEFE DE UNIDAD – HOSPITAL DE
QUEMADOS “DR. ARTURO UMBERTO ILLIA”.
3. Dra. MEREGALLI, CLAUDIA NOEMÍ - JEFE DE UNIDAD - HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO de ELIZALDE”.
SUPLENTES:
1. Dr. MATARASSO, MIGUEL ANGEL - JEFE DE UNIDAD - HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO de ELIZALDE”.
2. Dra. NIEVA, ANA MARÍA - JEFE DE DIVISIÓN - HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS
“DR. RICARDO GUTIÉRREZ”.
3. Dr. DEBAISI, GUSTAVO EUGENIO - JEFE DE DEPARTAMENTO - HOSPITAL
GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO de ELIZALDE”.
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para designar veedores.
Artículo 6.- Las diferentes etapas del proceso concursal (examen-entrevistas- etc.) se
efectuarán una vez cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar
que determinarán los señores miembros del jurado, y las que serán comunicadas a los
inscriptos a través del correo electrónico establecido al momento de la inscripción y
por medio de la página Web establecida por la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud.
Artículo 7.- Publíquese en la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la
Salud. Indart de Arza

DISPOSICIÓN N.º 195/HMIRS/21
Buenos Aires, 12 de noviembre 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– 2021-34186510-GCABA-HMIRS, y,
CONSIDERANDO:
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Que mediante el mencionado actuado tramita la contratación para la ADQUISICION
DE FORMULA LACTEA DE INICIO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION de este
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, con una Afectación Preventiva de Pesos
trescientos cincuenta mil ($ 350.000,00) con cargo al Ejercicio 2022;
Que obra agregado en el actuado la Solicitud de Gastos N° 435-6545-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 CONTRATACION MENOR al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires N° 2095; (Texto Consolidado según Ley 6.347);
Que tal lo previsto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), en su Art
17º establece como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de
Salud, a la Dirección del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”;
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 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;
Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONE:
Artículo 1º Apruébase Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-34530641GCABA-HMIRS) para el llamado a Contratación Menor.
Artículo 2°.-Llámase a CONTRATACION MENOR para la contratación para
ADQUISICION DE FORMULA LACTEA DE INICIO PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACION la de este Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda” cuyo Proceso de
Compras se registra bajo el N° BAC 435-3377-CME21, con una Afectación Preventiva
de Pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000,00) con cargo al Ejercicio 2022; para el
día 23 de Noviembre 2021 a las 11:00 horas.
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. Valenti
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DISPOSICIÓN N.º 258/HGATA/21
Buenos Aires, 15 de noviembre 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° 2021-23735209GCABA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Psicólogo/a de Planta, con 30 hs.
semanales de labor, dependiente de este establecimiento asistencial, debido a la
vacante producida por la Jubilación Ordinaria de la agente Lic. Nidia Victoria FILHOL,
CUIL N°27-10095478-3, a partir del 01/07/2021.
Que es imprescindible la necesidad de contar con el/la profesional que desempeñe
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área;
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de
conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035,
por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el
ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 y la
Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
DISPONE:
Artículo 1.- Llámese a Concurso para la selección de un (1) cargo de Psicólogo/a de
Planta, con 30 hs. semanales de labor, en el marco de lo establecido en el Anexo II de
la Reglamentación de la Ley Nº 6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los
Concursos Públicos Abiertos para el ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la
inscripción:
Cargo a Concursar: 01 Psicólogo/a de Planta, 30 hs. sem.
Profesión y especialidad en caso de ser requerida: Psicólogo/a
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”
Lugar: Dr. J. F. Aranguren 2701-CABA- Depto RRHH-2° Piso
Horario: 08:00 a 12:00 hs
Fecha de apertura: 17/11/2021
Cierre de la inscripción: 01/12/2021
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Articulo 3.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en el Departamento
de RRHH durante los días de inscripción, presentando el original y dos juegos de
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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.- MONCZOR, Laura Edith-Psicóloga de Planta Titular - Htal Alvarez
2.- BERTONI, Marcelo Guillermo-Jefe Udad At. Psicosocial en Esp. Comp - Htal Borda
3.- TISERA, Ana Adela-Jefe Udad Hospital de Noche - Htal Borda
SUPLENTE:
1.- DEMONTE NIÑO, María Alejandra-Psicóloga de Planta Titular - Htal Alvarez
2.- MACCAGNONI, Carlos D.-Jefe Sección Psicología II - Htal Borda
3.- LUCAS, Mónica Beatriz-Jefe Unidad Apoyo - Htal Lagleyze
Se convocó para Veedor a Federación de Profesionales CABA.
Artículo 6.-Las diferentes etapas del proceso concursal (Examen-entrevistas- etc) se
efectuarán una vez cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar
que determinarán los Señores miembros del jurado y la que será comunicada a los
inscriptos a través del Correo electrónico establecido al momento de la inscripción y
por medio de la página Web establecida por la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud.
Artículo 7.- Publíquese en la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la
Salud. Madaffere

DISPOSICIÓN N.º 323/HGNRG/21
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto
reglamentario Nº 74- GCABA/21, la Resolución Nº 2.481/MEFGC/18, las Disposiciones
Nº 150-DGCYC/19, Nº 167- DGCYC/21 y DI-2021-3-GCABA-HGNRG, el Expediente
Electrónico Nº 34210613/21-HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que mediante Decreto Nº 74-GCABA/21 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley
de Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la
misma;
Que por Resolución N° 2.481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos
y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 150DGCYC/19 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de Usuarios
BAC Ambiente Comprador, con alcance a todas las Jurisdicciones dependientes del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todas aquellas que
soliciten el uso del sistema;
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 78 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.347), aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por DI-2021-3-GCABA-HGNRG se designó la conformación de la Comisión de
Evaluación de Ofertas de esta Unidad Operativa de Adquisiciones para el presente
año;
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita el alquiler de Equipo
Computalizado para urodinamia con destino al servicio de UROLOGIA por un monto
estimado de pesos setecientos veinte mil ($720.000,00), mediante Contratación
Directa, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21;
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-6570-SG21;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Tecnicas.Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y
el Anexo IV del Decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21,
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense el Anexo de Cláusulas Particulares (IF-2021-03268638HGNRG) y Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares y Generales(PLIEG2021-34242789-GCABA-HGNRG) que como Anexo forma parte integrante de la
presente Disposicion.Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 420-3381-CME21
para el día 22 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en
el artículo 38 de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto
reglamentario Nº 74-GCABA/21 para el alquiler de equipo computarizado para
urodinamia con destino al servicio de Urologia de este establecimiento, a fin de cubrir
un período de doce (12) meses por un monto estimado de pesos setecientos veinte mil
($720.000,00).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5°:- Publíquese el llamado en el sitio web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 86º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y
su Decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo

ANEXO 1

ANEXO 2

DISPOSICIÓN N.º 331/DGADCYP/21
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6347) y sus modificatorias, el
Decreto N° 74- GCABA/21, la Disposición Nº 167-DGCYC/21, la Resolución Conjunta
N°
294-MHFGC/20,
el
Expediente
Electrónico
Nº
33.204.862/GCABADGADCYP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 401-1733CDI21 al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 5 -Exclusividad- de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), sus modificatorias y el Decreto
Reglamentario Nº 74-GCABA/21, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 76 -Informatización de las
Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto
Reglamentario, para la “Adquisición de un (1) Tubo de Rayos X para el Tomógrafo
marca Siemens, modelo Emotion 16, instalado en el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que por Disposición Nº 323-GCABA-DGADCYP/21 se aprobaron los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada
Contratación Directa por un monto estimado de PESOS DIEZ MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS ($
10.575.466.-) fijándose fecha límite para la recepción de la oferta el día 08 de
noviembre de 2021 a las 13:00 hs;
Que resulta de aplicación en la contratación que nos ocupa el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 167-DGCYC/21;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 inciso 5 de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley Nº 6347) sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº
74-GCABA/21;
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Que, asimismo, se cursaron Comunicaciones Oficiales a la Dirección General
Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a las Subsecretarías de
Administración del Sistema de Salud, de Planificación Sanitaria y Gestión en Red y de
Atención Hospitalaria, a las Direcciones Generales Hospitales y Coordinación,
Tecnologías y Financiamiento en Salud, y al Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano;
Que el acto administrativo de convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación;
Que a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) se cursó invitación a cotizar a
SIEMENS HEALTHCARE S.A., única empresa que dispone de la información técnica y
los repuestos originales, instrumental y software específico, necesarios para llevar a
cabo correctamente el servicio en cuestión, no existiendo en el mercado sustituto
alguno;
Que se encuentra registrada en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) la
adquisición de pliegos de la gestión que nos ocupa por parte de una empresa, y la
confirmación de una oferta en dicho Sistema;
Que con fecha 08 de noviembre de 2021 a las 13:00 hs., se realizó la apertura de la
propuesta presentada por la firma SIEMENS HEALTHCARE S.A. (CUIT N° 3071496863-3) por un monto de PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 10.575.466), habiéndose
generado el Acta de Apertura correspondiente;
Que SIEMENS HEALTHCARE S.A. presentó la correspondiente garantía de
mantenimiento de oferta y la declaración jurada de intereses aprobada por Resolución
Conjunta N° 294-MHFGC/20, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares;
Que los evaluadores de la propuesta solicitaron a la oferente documentación
complementaria;
Que mediante Informe N° IF-2021-34366669-GCABA-DGCTFS, la Gerencia Operativa
Evaluación y Planificación de Tecnologías en Salud, con el aval de la Dirección
General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud prestado a través del
Informe N° IF-2021-34442974-GCABA-DGCTFS, realizó la evaluación de la oferta,
destacando que la misma cumple técnicamente con lo solicitado;
Que en base al asesoramiento efectuado y demás constancias obrantes en las
actuaciones, la propuesta de la firma SIEMENS HEALTHCARE S.A. resulta admisible
y conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 101 -Criterio de selección de
las ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347) y sus
modificatorias;
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación
presupuestaria en la partida correspondiente, con cargo al ejercicio vigente;
Que en atención al estado del procedimiento y al régimen especial contemplado en el
artículo 28, apartado 5, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), sus
modificatorias y reglamentado por Decreto Nº 74-GCABA/21, corresponde dictar el
acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos ocupa;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica
de este Ministerio de Salud, en el ámbito de las competencias que le son propias.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6347) y sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 74GCABA/21,
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LA DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 401-1733-CDI21, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 apartado 5 -Exclusividad- de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6347), sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 74GCABA/21, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) en el marco de
lo dispuesto por el artículo 76 -Informatización de las Contrataciones- de la Ley de
Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la “Adquisición de
un (1) Tubo de Rayos X para el Tomógrafo marca Siemens, modelo Emotion 16,
instalado en el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma SIEMENS HEALTHCARE S.A. (CUIT N° 3071496863-3) la contratación citada en el Artículo 1º de la presente Disposición por un
monto total de PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 10.575.466.-), por cumplir su propuesta con
los pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta conveniente, al amparo de lo
establecido en el Artículo 101 -Criterio de selección de las ofertas- de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley Nº 6347) y sus modificatorias.
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
pertinente partida presupuestaria, con cargo al presente ejercicio.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Filippo

DISPOSICIÓN N.º 334/DGADCYP/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto N° 74GCABA/21, la Resolución Conjunta N° 294-MHFGC/20, la Disposición Nº 167DGCYC/21, el Decreto N° 448-GCABA/20, el Expediente Electrónico Nº
20.955.619/GCABA-DGADCYP/2021, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 401-1014LPU21, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6347), sus
modificatorias y el Decreto reglamentario N° 74-GCABA/21, bajo la modalidad llave en
mano contemplada en el artículo 44 de la normativa citada, que se gestiona bajo el
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 76 Informatización de las Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y
su Decreto Reglamentario, para la “Provisión e Instalación de Sistema de Tratamiento
de Aire Acondicionado Central con condiciones especiales de Filtrado y Desinfección
mediante radiación UVC para Quirófanos 1, 2, 3 y sala de Esterilización, del Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich”;
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Que por Disposición Nº 267-GCABA-DGADCYP/21 se aprobaron los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada
Licitación Pública por un monto estimado PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES,
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($42.536.650,00),
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 23 de septiembre del 2021 a las
13:00 hs. y fecha de visita técnica para el día 16 de septiembre del 2021 a las 11:00
hs.;
Que resulta de aplicación en la contratación que nos ocupa el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 167-DGCYC/21;
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el
Portal Buenos Aires Compras; se cursaron las comunicaciones a los organismos de
rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, 90 y 91 de la Ley Nº 2095
(Texto consolidado por Ley N° 6347) y su Decreto Reglamentario, y las invitaciones a
las empresas del rubro a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos que rigen la contratación;
Que, asimismo, los pliegos de aplicación fueron publicados en la página de Internet de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por otra parte se emitió la Circular 1 con Consulta, la cual se notificó a las
empresas interesadas mediante el Sistema BAC, publicada en el Portal Buenos Aires
Compras, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud informó las empresas que
realizaron la pertinente visita técnica;
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión
de marras por parte de diez (10) firmas del rubro, y la confirmación de dos (2) ofertas
en dicho Sistema;
Que con fecha 23 de septiembre de 2021 a las 13:00 hs. operó la apertura de la
Licitación Pública Nº 401-1014-LPU21, habiendo presentado propuesta las firmas
ACLIMATAR S.R.L. (CUIT Nº 30-69475146-2) por un monto de PESOS CUARENTA Y
TRES MILLONES ($ 43.000.000,00) y CONTROLCLIM S.A. (CUIT Nº 30-70868941-2)
por un monto de PESOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
($ 40.999.696,87), generándose el Acta de Apertura y Cuadro Comparativo
correspondientes al mencionado procedimiento, en cumplimiento de la normativa
vigente;
Que a tenor de lo establecido en el Artículo 92 -Constitución de garantías- de la Ley N°
2095 (texto consolidado por ley Nº 6347) las firmas cotizantes presentaron en tiempo y
forma oportunos las garantías de mantenimiento de oferta y las respectivas
Declaraciones Juradas de Intereses -Resolución Conjunta N° 294-MHFGC/20- de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que los evaluadores de las propuestas solicitaron a una de las oferentes
documentación complementaria;
Que la Dirección Recursos Físicos en Salud realizó el análisis técnico de las ofertas
por Informe N° IF-2021-31444830-GCABA-DGRFISS y Providencia N° PV-202131450034-GCABA-DGRFISS;
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las ofertas, los informes
emitidos por el área técnica, el cuadro comparativo de precios y demás antecedentes
del proceso, emitió el Dictamen de Preadjudicación aconsejando adjudicar la
contratación de marras a la firma CONTROLCLIM S.A. por un monto total de PESOS
CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($40.999.696,87), por
ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser oferta conveniente;
Que, asimismo, la citada Comisión aconsejó desestimar la propuesta presentada por
ACLIMATAR S.R.L. por no dar cumplimiento con los requisitos exigidos en los pliegos
de aplicación, a tenor del asesoramiento efectuado por el área técnica;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas oferentes
mediante el Sistema BAC y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el Portal Buenos Aires Compras, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que toda vez que el gasto que genera la contratación de marras compromete ejercicio
futuro, tomaron debida intervención los organismos pertinentes, conforme lo
establecido en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobadas
por Decreto N° 484-GCABA/20;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica
de este Ministerio de Salud.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21,
LA DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 401-1014-LPU21 al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347) y su Decreto Reglamentario N° 74GCABA/21, bajo la modalidad llave en mano prevista en el artículo 44 de la normativa
citada, en el marco de lo dispuesto por el artículo 76 -Informatización de las
contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada, para la “Provisión e
Instalación de Sistema de Tratamiento de Aire Acondicionado Central con condiciones
especiales de Filtrado y Desinfección mediante radiación UVC para Quirófanos 1, 2, 3
y sala de Esterilización, del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich”.
Artículo 2°.- Desestímase la propuesta presentada por la firma ACLIMATAR S.R.L.,
por resultar inadmisible, a tenor de lo dictaminado por la Comisión de Evaluación de
Ofertas.
Artículo 3º -Adjudícase la contratación aprobada por el artículo 1° de la presente
disposición a la firma CONTROLCLIM S.A. (CUIT N° 30-70868941-2) por un monto
total de PESOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($
40.999.696,87), por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser oferta
conveniente, al amparo de lo establecido en el artículo 101 -Criterio de selección de
las ofertas-de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
pertinentes partidas presupuestarias con cargo a los ejercicios correspondientes,
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos.
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; regístrese en el
Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación
a los oferentes, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de Administración del
Sistema de Salud y de Atención Hospitalaria, a las Direcciones Generales Recursos
Físicos en Salud y Hospitales, y al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.
Filippo

DISPOSICIÓN N.º 470/HGAPP/21
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4 y el Expediente de
Concurso N° 20021805-GCABA-DGAYDRH/2021, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante (1) cargo de Psicólogo de Planta, con 30 hs. semanales de
labor, para Consultorios Externos, con formación jurídica o pericial, dependiente de
este Establecimiento Asistencial,
Que es imprescindible la necesidad de contar con los profesionales que se
desempeñan en esos cargos a fin de garantizar el normal funcionamiento del área;
Que a los efectos de la selección de los profesionales, 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 Abierto y Público
para la cobertura de cargos de Ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, conforme a lo determinado por el Decreto N° 363-2015 y modificatorios, la
Ley N° 6035 y el Acta Paritaria N° 4/2019;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
DISPONE
Artículo 1.- Llámese a Concurso Abierto y Público para cubrir un (1) cargo de
Psicólogo de Planta, con 30 hs. semanales de labor, para Consultorios Externos, con
formación jurídica o pericial, dependiente de este Establecimiento Asistencial, en el
marco de lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, por la
cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para la
cobertura de cargos de Ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Se procede a fijar las características de los cargos a cubrir y las pautas
para la inscripción:
1 CARGO PSICOLOGO DE PLANTA PARA CONSULTORIOS EXTERNOS CON
FORMACION JURIDICA O PERICIAL
Profesión: Psicólogo
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”
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Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de
Concurso y Designaciones
Fecha de apertura: 26/11/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
Horario de Inscripción: de 08.30 a 13.00
Información General consultar la Página Web:
Página Web:www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Articulo 3.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en la Gerencia de
Recursos Humanos o el área indicadas a tal fin durante los días de inscripción,
presentando tres juegos de toda la documentación pertinente, ordenada según la grilla
aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley N° 6035. Deberá exhibir los
originales correspondientes al título habilitante, título de especialista y la matricula
profesional correspondiente (o las copias autenticadas por escribano público).
Articulo 4.-Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante y
revestirán carácter de declaración jurada; Al inscripto se le entregará un comprobante
donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción, en la oficina
donde se realice la inscripción guardará el formulario de inscripción firmado por el
postulante.
Artículo 5.- Se procede a establecer la nómina del jurado, que fuera sorteado en la
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de acuerdo a la
normativa vigente
Nómina 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
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 el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
envíese comunicación oficial a todos los Hospitales del sistema, pase a la Dirección
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a la Dirección de
Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud. Marino Rivero
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DISPOSICIÓN N.º 660/DGABS/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), los Decretos N° 74GCABA/2021, N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, la Disposición Nº 167DGCYC/21 y el EX-2021-33857791-GCABA-DGABS, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa N° 401-1763-CDI21
para la Adquisición de Prótesis con destino a paciente del Programa Incluir Salud
dependientes de Dirección General Coordinación Tecnologías y Financiamiento en
Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el art. 28, inc. 2) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado
Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21, que comprende la
adquisición de UNA (1) unidad de PLACA ANGULADA CONDILEA 95º - Acero
inoxidable de 5 a 18 agujeros, de longitud 92 a 300 mm de placa y de 50 a 80 mm de
lámina, UNA (1) unidad de SET DE PARA OSTEOSINTESIS de 4,5 mm, con placas y
tornillos bloqueados y no bloqueados y DOS (2) unidades de CLAVIJA DE
KIRSCHNER de 2 mm de diámetro x 25 cm de largo, con Set de colocación y tornillera
completa /Motor, sierra, batería y accesorios a préstamo;
Que mediante NO-2021-32722393-GCABA-DGCTFS y NO-2021-32986881-GCABADGCTFS, la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en
Salud, solicita arbitrar los medios necesarios para la adquisición de los referidos
insumos teniendo en cuenta que el paciente es beneficiario del Programa Incluir Salud
cápita CABA y conforme la normativa que rige el Programa, la prótesis solicitada no
integra las Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) que son financiadas
en forma directa por la Agencia Nacional de Discapacidad, razón por la cual debe ser
cubierta por la jurisdicción;
Que el referido Nivel indicó que el paciente recibe atención médica en el Hospital de
Pediatría SAMIC Prof. Juan P. Garrahan y por su patología de base no es factible
gestionar la continuidad del tratamiento en un efector de la Red de Salud del GCBA;
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo y el
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado, de conformidad
con lo solicitado mediante NO-2021-31639307-GCABA-DGHOSP;
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el art. 78 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347), aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones establecidas en la Resolución
Conjunta N° 294-MHFGC/20 y Disposición N° 359-DGCYC/20;
Que la Dirección General Legal y Técnica dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes
actuados;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 74GCABA/21,
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LA DIRECTORA GENERAL
DE ABASTECIMIENTO DE SALUD
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo
(PLIEG-2021-33908582-GCABADGABS) y el Pliego de Especificaciones Técnicas
(PLIEG-2021-33908737-GCABA-DGABS) que como Anexos forman parte integrante
de la presente Disposición, para la Adquisición de Prótesis con destino a paciente del
Programa Incluir Salud dependientes de Dirección General Coordinación Tecnologías
y Financiamiento en Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 117.450.-), en un todo de acuerdo a lo establecido
en el art. 28, inc. 2) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto
N° 74-GCABA/21, que comprende la adquisición de UNA (1) unidad de PLACA
ANGULADA CONDILEA 95º - Acero inoxidable de 5 a 18 agujeros, de longitud 92 a
300 mm de placa y de 50 a 80 mm de lámina, UNA (1) unidad de SET DE PARA
OSTEOSINTESIS de 4,5 mm, con placas y tornillos bloqueados y no bloqueados y
DOS (2) unidades de CLAVIJA DE KIRSCHNER de 2 mm de diámetro x 25 cm de
largo, con Set de colocación y tornillera completa / Motor, sierra, batería y accesorios a
préstamo;
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa BAC Nº 401-1763-CDI21 para el día 17 de
noviembre de 2021 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 2)
de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Nº 74-GCABA/21,
bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N° 424-MHGC/13 y Disposición N° 360DGCYC/20.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el art. 76 del
Decreto Nº 74-GCABA/21.
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento de Salud.
Artículo 6°. - Publíquese la presente Disposición, por el término de UN (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras
www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la
Dirección General Abastecimiento de Salud según lo establecido en la Ley Nº 2.095,
(Texto consolidado Ley N° 6.347) y su Decreto Nº 74-GCABA/21. Carjuzáa
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 590/DGAR/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N.° 6246, los Decretos N.° 60-GCABA-AJG/21 y N.° 152-GCABAAJG/21, la Disposición N.° 2-GCABA-DGCCYA/2021, el Expediente Electrónico N.°
29571269- - GCABADGINFE/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N.° 6246 establece el "Régimen de Contrataciones de Obra Pública" que
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todos los
contratos de obra pública que se celebren y/o ejecuten en la Ciudad;
Que mediante el Decreto N.° 60-GCABA-AJG/21 se aprobó la Reglamentación de la
mentada Ley de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante del mismo;
Que, bajo lo previsto por la Ley N.° 6246, la Dirección General de Infraestructura
Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de su competencia, un informe técnico en el
que señala la necesidad de realizar los trabajos de reforma y adecuación para
instalación de ascensor, adecuación sanitaria e instalación eléctrica para la Escuela
Secundaria N° 19 "Luis Pasteur" - D.E. 17º - Comuna 11 sita en Navarro N.° 4344,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra es de fecha septiembre de 2021 y asciende a la
suma de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CATORCE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 96/100 ($ 51.114.898,96) de fecha
septiembre de 2021;
Que, por Disposición N.° 2-GCABA-DGCCYA/2021, establece que se usará el sistema
BAC Obras como Sistema Electrónico para la tramitación de los procesos de
contratación de Obra Pública y que hasta tanto se implemente el Registro de
Contratistas de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creado por el
art. 7º de la Ley N.º 6246;
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y de Administración de
Recursos ha brindado su conformidad con las presentes actuaciones;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos del Art. 22) de la Ley N.° 6246 (Decreto reglamentario N.°60GCABA-AJG/21), publicando por el término de diez (10) días con quince (15) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires , en el Portal Web de Contrataciones Electrónicas
y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Gerencia Operativa de
Asuntos Legales de Seguros, han tomado debida intervención de cumplimiento a la
normativa vigente;
Que, mediante el Decreto N.° 152-GCABA-AJG/2021 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aplicable a las contrataciones de Obras Públicas que se rijan
por la Ley N.° 6.246;
Que, se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
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Condiciones Particulares, conforme el Decreto N.° 152-GCABA-AJG/2021 con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo de conformidad con la Ley N.° 6246;
Que, en virtud de lo señalado en el considerando anterior, resulta conveniente incluir
en los Pliegos de la Licitación, un mecanismo de adelanto financiero a fin de potenciar
el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales condiciones de la
plaza financiera, y teniendo en cuenta la dispersión que sufren los precios de los
insumos necesarios;
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N.° 5580047-LPU21 con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de reforma y
adecuación para instalación de ascensor, adecuación sanitaria e instalación eléctrica
para la Escuela Secundaria N° 19 "Luis Pasteur" - D.E. 17º - Comuna 11 sita en
Navarro N.° 4344 de la Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 60-GCABA-AJG/21,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2021-35023030-GCABA-DGAR), de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, planos y demás documentación (IF-2021-31105175-GCABA-DGINFE –
IF-2021-31104646-GCABA-DGINFE – IF-2021-31105648-GCABA-DGINFE – IF-202106537470-GCABA-DGINFE – IF-2021-31321900-GCABA-DGINFE – IF202131106372-GCABA-DGINFE) que regirán la Licitación Pública N.° 558-0047-LPU21.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N.° 558-0047-LPU21 con el objeto de
adjudicar los trabajos de reforma y adecuación para instalación de ascensor,
adecuación sanitaria e instalación eléctrica para la Escuela Secundaria N° 19 "Luis
Pasteur" - D.E. 17º - Comuna 11 sita en Navarro N.° 4344 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y OCHO CON 96/100 ($ 51.114.898,96), con un plazo de ejecución de ciento ochenta
(180) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Inicio.
Artículo 3º.- Establécese como fecha de Visita de Obra el día 01 de diciembre de
2021, a las 10:00 hs. en la entrada correspondiente a la calle Navarro N.° 4344.
Artículo 4º.- Establécese como fecha del Acto de Apertura de Ofertas el día 09 de
diciembre de 2021, a las 12:00 hs. mediante la plataforma BA OBRAS.
Artículo 5º.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente, por el
término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , en el Portal
Web de Contrataciones Electrónicas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar.
Artículo 6º. - Publíquese el presente acto en el BOCBA, de acuerdo a lo normado por
Resolución Nº 54-GCABA-SECLYT/19 y remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones para su conocimiento y prosecución del trámite. Peire
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DISPOSICIÓN N.º 592/DGAR/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 6246, los Decretos N° 60-GCABA-AJG/21 y N° 152-GCABAAJG/21, la Disposición N° 2-GCABA-DGCCYA/2021, el Expediente Electrónico Nº
32746295-GCABA-DGINFE/21, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6246 establece el "Régimen de Contrataciones de Obra Pública" que
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todos los
contratos de obra pública que se celebren y/o ejecuten en la Ciudad;
Que mediante el Decreto N° 60-GCABA-AJG/21 se aprobó la Reglamentación de la
mentada Ley de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante del mismo;
Que, bajo lo previsto por la Ley N° 6246, la Dirección General de Infraestructura
Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de su competencia, un informe técnico en el
que señala la necesidad de realizar los trabajos de acondicionamiento Secundaria del
Futuro para las Escuelas del Grupo 2: Escuela de Comercio N° 21 D.E N° 11 –
Escuela de Comercio N° 9 D.E N° 11 – Colegio N° 13 D.E N° 18 emplazados
respectivamente en Pumacahua 390/ Ramón Falcon 2248/ Gallardo 149, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra es de fecha octubre de 2021 y asciende a la suma
de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SIETE CON 62/100 ($ 8.366.207,62);
Que, por Disposición N° 2-GCABA-DGCCYA/2021, establece que se usará el sistema
BAC Obras como Sistema Electrónico para la tramitación de los procesos de
contratación de Obra Pública y que hasta tanto se implemente el Registro de
Contratistas de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creado por el
art. 7º de la Ley Nº 6246;
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y de Administración de
Recursos ha brindado su conformidad con las presentes actuaciones;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública Abreviada en los términos del Art. 23 inciso a) de la Ley N° 6246 (Decreto
reglamentario N°60-GCABA-AJG/21), publicando por el término de tres (3) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , en el Portal Web de Contrataciones Electrónicas
y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios y la Gerencia Operativa de
Asuntos Legales de Seguros, han tomado debida intervención de cumplimiento a la
normativa vigente;
Que, mediante el Decreto Nº 152-GCABA-AJG/2021 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aplicable a las contrataciones de Obras Públicas que se rijan
por la Ley N° 6.246;
Que, se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
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Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 152-GCABA-AJG/2021 con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo de conformidad con la Ley N° 6246;
Que, en virtud de lo señalado en el considerando anterior, resulta conveniente incluir
en los Pliegos de la Licitación, un mecanismo de adelanto financiero a fin de potenciar
el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales condiciones de la
plaza financiera, y teniendo en cuenta la dispersión que sufren los precios de los
insumos necesarios;
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública Abreviada N°
558-0046-LPA21 con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
acondicionamiento Secundaria del Futuro para las Escuelas del Grupo 2: Escuela de
Comercio N° 21 D.E N° 11 – Escuela de Comercio N° 9 D.E N° 11 – Colegio N° 13 D.E
N° 18 emplazados respectivamente en Pumacahua 390/ Ramón Falcón 2248/ Gallardo
149 de la Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 60-GCABA-AJG/21,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2021-35023134-GCABA-DGAR), de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, planos y demás documentación (IF-2021-32876903-GCABA-DGINFE, IF2021-32877210-GCABA-DGINFE,
IF-2021-32950634-GCABA-DGINFE,
IF-202132950941-GCABA-DGINFE, IF-2021-32951247-GCABA-DGINFE, IF2021-32951616GCABA-DGINFE, IF-2021-32953551-GCABA-DGINFE) que regirán la Licitación
Pública Abreviada N° 558-0046-LPA21.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Abreviada N° 558-0046-LPA21 con el objeto
de adjudicar los trabajos de acondicionamiento Secundaria del Futuro para las
Escuelas del Grupo 2: Escuela de Comercio N° 21 D.E N° 11 – Escuela de Comercio
N° 9 D.E N° 11 – Colegio N° 13 D.E N° 18 emplazados respectivamente en
Pumacahua 390/ Ramón Falcon 2248/ Gallardo 149 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE
CON 62/100 ($ 8.366.207,62), con un plazo de ejecución de sesenta (60) días corridos
contados a partir de la firma del Acta de Inicio.
Artículo 3º.- Establécese como fecha de Visita de Obra el día 19 de noviembre de
2021 a las 9:00 hs. comenzando por la Escuela sita en Gallardo 149, continuando por
Ramón Falcón 2248 y finalizando en Pumacahua 390.
Artículo 4º.- Establécese como fecha del Acto de Apertura de Ofertas el día 24 de
noviembre de 2021, a las 12:00 hs. mediante la plataforma BA OBRAS.
Artículo 5º.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente, por el
término de tres (3) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , en el Portal
Web de Contrataciones Electrónicas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar.

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 195 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 196

Artículo 6º. - Publíquese el presente acto en el BOCBA, de acuerdo a lo normado por
Resolución Nº 54-GCABA-SECLYT/19 y remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones para su conocimiento y prosecución del trámite. Peire
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Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción

DISPOSICIÓN N.º 124/DGADB/21
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario N°
74/GCABA/21, la Disposición N° 167/GCABA-DGCYC/21, el Expediente Electrónico
N° 32783437/GCABA-DGTALMDEP/21, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, tramita la Licitación Pública
de etapa única, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta para la contratación de
los “Servicios de cerrajería en el marco de las desocupaciones administrativas y
desalojos judiciales sobre inmuebles pertenecientes al dominio tanto público como
privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con destino a esta Dirección
General Administración de Bienes y a la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana
de la Traza de la Ex Au3, ambas dependientes de la Subsecretaría de Administración
de Bienes Inmuebles del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los
artículos 31 y 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto
Reglamentario N° 74/GCABA/21;
Que la presente contratación busca contar con un servicio de cerrajería con el fin de
poder garantizar el efectivo desarrollo de las desocupaciones administrativas y
desalojos judiciales sobre inmuebles pertenecientes al dominio de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 337/GCABA/21 se estableció que esta Dirección General,
tendrá como misión la de “coordinar, proponer e intervenir en las políticas, normas,
procedimientos y gestiones relacionadas con la administración, utilización y
disposición de los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” así
como también “intervenir en las desocupaciones administrativas y judiciales de los
bienes inmuebles de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y “entender en
el resguardo patrimonial de los inmuebles de dominio público y privado de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 167/GCABA-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, en el marco de lo expuesto, esta Dirección General ha procedido a confeccionar
el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas y que regirán el presente llamado a Licitación Pública;
Que tal como surge de las Notas N° NO-2021-33349290-GCABA-DGCYC, N° NO2021-33258818-GCABA-DGCYC, y N° NO-2021-32979546-GCABA-DGRP, han
tomado intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros y la
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, y la Dirección General Redeterminación de Precios, todas ellas
dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que el presupuesto oficial por el plazo de doce (12) meses, asciende a la suma de
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PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($
4.292.000,00.-);
Que, en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13° de la Ley Nº 2.095
(Texto consolidado por Ley Nº 6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexos I (PLIEG-2021-34795157-GCABADGADB) y II (PLIEG-2021-34795195-GCABA-DGADB) forman parte integrante de la
presente Disposición, que regirá la Licitación Pública de etapa única, bajo la modalidad
de Orden de Compra Abierta para la contratación de los “Servicios de cerrajería en el
marco de las desocupaciones administrativas y desalojos judiciales sobre inmuebles
pertenecientes al dominio tanto público como privado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, con destino a esta Dirección General Administración de Bienes y a la
Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex Au3, ambas
dependientes de la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles del
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2°. - Llámase a Licitación Pública de etapa única bajo la modalidad Orden de
Compra Abierta N° 7116-1547-LPU21, cuya apertura se llevará a cabo el día 30 de
noviembre de 2021 a las 12 horas, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 40
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario
N° 74/GCABA/21, conforme la documentación aprobada en el Artículo 1°, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 4.292.000,00.-).
Artículo 3°.- 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 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación, en el Sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal:
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5º.- Emítanse las respectivas comunicaciones e invitaciones previstas 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 6°.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar (BAC). Comuníquese a
la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex Au3. Cumplido,
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción en prosecución del trámite. Vitale
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DISPOSICIÓN N.º 150/DGRYGIEG/21
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2021
VISTO: la Ley N° 6.384, los Decretos N° 460/20, 484/20 y 483/20, el Expediente N°
2021-34087543-GCABA-DGTALMDEP, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se gestionan modificaciones al presupuesto de los
programa 19, pertenecientes a la Dirección General de Relocalización y Gestión
Integral de Edificios de Gobierno, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico
y Producción;
Que por la Ley N° 6.384, promulgada por el Decreto Nº 460/20, se aprobó el
presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2021;
Que por Decreto N° 483/20 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración para el Ejercicio 2021;
Que el Decreto N° 484/20 aprobó las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2021;
Que tal adecuación se fundamenta en la necesidad de optimizar la ejecución
presupuestaria del ejercicio en curso;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo I, Capítulo XI, Artículo 40, inciso IV de las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto 2021, aprobadas mediante el Decreto Nº
484/20;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/20,
EL DIRECTOR GENERAL
DE RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL
DE EDIFICIOS DE GOBIERNO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los programa
19, pertenecientes a la Dirección General de Relocalización y Gestión Integral de
Edificios de Gobierno, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción, conforme Anexo IF-2021-34256726-GCABA-DGTALMDEP que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, y a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Boso
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DISPOSICIÓN N.º 152/DGRYGIEG/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017, actualmente Texto
Consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 168/GCABA/19 y su modificatorio N°
207/GCABA/19 (actualmente Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21), las
Disposiciones N° 18/GCABA-DGABRGIEG/19, N° 834/GCABA-DGCYC/19, N°
58/GCABA-DGABRGIEG/19, el Expediente Electrónico N° 23.105.704/MGEYADGCYC/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 623-1209-LPU19 para la Contratación del Servicio de Provisión y
Mantenimiento Operativo permanente de Expendedoras de Bebidas Calientes en
calidad de comodato, para ser colocados en el Edificio Polo Walsh sede del Ministerio
de Educación, sito en calle Perette y esquina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (GCABA), al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017, actual 6.347) reglamentado por Decreto N°
168/GCABA/19 y su modificatorio N° 207/GCABA/19 (actualmente Decreto
Reglamentario N° 74/GCABA/21);
Que por Disposición N° 18/GCABA-DGABRGIEG/19, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, sus Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas que
rigen la presente Contratación y se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición N° 834/GCABA-DGCYC/19, la Directora General de Compras y
Contrataciones, en uso de las facultades que le fueran conferidas, dispuso el llamado
a Licitación Pública N° 623-1209-LPU19 para el día 05 de Septiembre de 2.019 a las
15:00 horas;
Que por Disposición N° 58/GCABA-DGABRGIEG/19 se aprobó la presente Licitación
Pública y se adjudicó a la firma EXPENDEDORAS AUTOMATICAS ITALO
ARGENTINA S.R.L. (Renglón Nro. 1), en la suma total de hasta PESOS DIECINUEVE
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 19.296.000,00.-);
Que en fecha 12 de noviembre de 2019 se perfeccionó la Orden de Compra N° 62317839-OC19, siendo la fecha de finalización de la misma el día 20 de noviembre de
2021;
Que, conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares la
Autoridad de Aplicación de la presente Contratación sería designada por el Ministerio
de Educación o quien en el futuro lo reemplace;
Que, en dicho marco, mediante Nota N° NO-2019-36504476-GCABA-DGABRGIEG se
informó a la Dirección General Administración de Recursos del Ministerio de
Educación que ya podía arbitrar las medidas necesarias tendientes a administrar la
referida contratación;
Que, en tal sentido, y a fin de lograr una mayor celeridad y eficiencia, resulta
conveniente delegar a la Dirección General Administración de Recursos dependiente
de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 200 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 201

del Ministerio de Educación la facultad de dictar todos los actos administrativos que
fueren necesarios para la materialización, control y ejecución del servicio, así como las
ampliaciones o disminuciones del objeto del contrato de acuerdo a los límites de la
normativa vigente y sus posibles prórrogas, y en caso de corresponder, rescisiones,
todo ello en el marco de la normativa aplicable;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017,
actualmente Texto Consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 168/GCABA/19 y su
modificatorio N° 207/GCABA/19 (actualmente Decreto Reglamentario N°
74/GCABA/21),
EL DIRECTOR GENERAL
DE RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL
DE EDIFICIOS DE GOBIERNO
DISPONE:
Artículo 1°.-: Delégase a la Dirección General Administración de Recursos
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración
de Recursos del Ministerio de Educación la facultad de dictar todos los actos
administrativos que fueren necesarios para la materialización, control y ejecución del
Servicio de Provisión y Mantenimiento Operativo permanente de Expendedoras de
Bebidas Calientes en calidad de comodato, para ser colocados en el Edificio Polo
Walsh sede del Ministerio de Educación, sito en calle Perette y esquina 10 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), Licitación Pública de Etapa Única Nº
623-1209-LPU19 , así como las ampliaciones o disminuciones del objeto del contrato
de acuerdo a los límites de la normativa vigente y sus posibles prórrogas, y en caso de
corresponder, rescisiones, todo ello en el marco de la normativa aplicable..
Artículo 2°.-: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la Dirección General Administración de Recursos dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del
Ministerio de Educación, a la Dirección General Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Boso
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.º 137/CCR/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.347), el Decreto
Reglamentario N° 74/21, la Disposición N° 167/DGCYC/21, el Expediente Electrónico
N° EX-2021-34596396-GCABA-CCR, y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 535-3425CME21, cuyo objeto es la adquisición de lámparas teatrales para el CC 25 de Mayo, al
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por
Ley N° 6.347) y el Decreto Reglamentario N° 74/21;
Que por la Disposición N° 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 el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) establece
que este tipo de contratación procede cuando el monto total de la contratación no
supere el equivalente a cien mil (100.000) unidades de compra;
Que los bienes objeto de la presente contratación resulta necesario para llevar
adelante la programación y producción del Centro Cultural 25 de Mayo.
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente contratación.
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 el Decreto
Reglamentario N° 74/21,
EL DIRECTOR
DEL CENTRO CULTURAL RECOLETA
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-202134623771-GCABA-CCR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2021-34623731-GCABACCR) para la adquisición de lámparas teatrales para el CC 25 de Mayo, que como
Anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 535-3425-CME21 para el día 15 de
noviembre de 2021 a las 10 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), por un monto de PESOS UN
CIENTO DIECISIETE MIL ($ 117.000.-).
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor.
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
Portal del Sistema de Compras Electrónicas BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
Remítase a la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones de esta Dirección General
en prosecución del trámite. Cunningham
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Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana

DISPOSICIÓN N.° 26/DGRYEC/21
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto reglamentario N°
74/GCABA/21, los Expedientes Electrónicos N° 33555790-GCABA-DGRYEC/21 y N°
33697926-DGTALMEPHU/21 y,
CONSIDERANDO:
Que, por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 71621596-LPU21 para la “Provisión de productos para participantes de actividades,
proyectos y programas impulsados por la Dirección General de Reciclado y Economía
Circular”, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley N° 2.095 según
texto consolidado por la Ley N° 6.347 y su Decreto Reglamentario N ° 74/GCABA/21;
Que por medio de la Disposición N° 25-GCABA-DGRYEC/2021 se aprobaron el
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas
que rigen la Licitación Pública N° 7162-1596-LPU21, fijándose la fecha de apertura de
ofertas para el día 17 de noviembre de 2021 a las 12 horas;
Que atento al inminente vencimiento del plazo para la apertura y a efectos de asegurar
mayor difusión y concurrencia, deviene necesario postergar el acto de apertura para el
día 30 de noviembre del corriente año;
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art. 13 de la Ley N° 2.095, texto consolidado por Ley N° 6.347, y
reglamentado por el Decreto N° 74-GCABA/21;
EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO Y ECONOMIA CIRCULAR
DISPONE:
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública N°
7162-1596-LPU21 para la “Provisión de productos para participantes de actividades,
proyectos y programas impulsados por la Dirección General de Reciclado y Economía
Circular” con destino a la Dirección General de Reciclado y Economía Circular para el
día 30 de noviembre de 2021.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la
presente en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Espacio
Público e Higiene Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones DI-2021-26-GCABA-DGRYEC Martes 16 de Noviembre de 2021 del
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana para la prosecución del trámite.
Sánchez Moreno
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 20/DGTALGOB/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 580/16, la
Resolución N° 3.880/MHGC/16, el Expediente Electrónico 31.077.877/GCABADGRC/21, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de comisión de servicios
de la agente Cecilia Alejandra Villa Morales, CUIL N° 27-23843092-0, desde esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno a la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, también
dependiente de este Ministerio de Gobierno, por el término de noventa (90) días, a
partir del 15 de noviembre del corriente;
Que la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6.347), prevé en su artículo 57°, la
figura de la comisión de servicios como una situación especial de revista para el
personal de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 580/16, se aprobó el régimen de transferencias, comisiones de
servicios y adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 6.347), en cualquiera de sus escalafones;
Que el artículo 2º del Anexo del Decreto citado, establece que la Comisión de
Servicios se autoriza mediante acto administrativo del funcionario del organismo
comisionante, previa conformidad de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, la cual surge del expediente citado en el Visto;
Que por su parte, el artículo 3º del citado Anexo, establece que el término de la
comisión de servicios puede ser de hasta un año desde la fecha en que el o la agente
comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual
plazo por única vez;
Que por la Resolución N° 3.880/MHGC/16, se aprobó el procedimiento administrativo
electrónico para la tramitación de comisiones de servicios, transferencias y
adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley Nº 471 (texto
consolidado por Ley N° 6.347);
Que el agente, durante el transcurso de la comisión de servicios, registrará asistencia
en la repartición donde preste servicios siendo obligación de los Responsables
Administrativos de Presentismo (conforme Resolución N° 6-MMGC/2015) de la misma
la notificación de cualquier novedad que llegare a surgir y/o solicitud de licencias que
el agente efectuase a la repartición de origen.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran encomendadas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorízase la Comisión de Servicios, desde el 15 de noviembre de 2021,
por el término de noventa (90) días, de la agente Cecilia Alejandra Villa Morales, CUIL
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N° 27-23843092-0, desde esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, ambas
dependientes de este Ministerio de Gobierno.
Artículo 2º.- La autoridad superior de la repartición de destino deberá informar las
novedades en relación con la asistencia y cualquier otra, en relación con la liquidación
de haberes mediante un certificado de asistencia que deberá remitirse al área de
personal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de
Gobierno.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo dependiente de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, y para su conocimiento y notificación de la interesada, remítase a la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de este
Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Lira

DISPOSICIÓN N.º 203/DGRC/21
Buenos Aires, 28 de octubre de 2021
VISTO: El Decreto Nº 491/2018, las Resoluciones Nº 97/MEFGC/2019, N°
171/MHFGC/2020, N° 48/MGOBIER/2020, la Disposición Nº 27/DGCG/2019 y el
Expediente Electrónico Nº 3.886.574-GCABA- DGRC-2021, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 491/2018 y sus normas reglamentarias, se aprobó el Régimen
para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante la Resolución Nº 97/MEFGC/2019, se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que por la Disposición N° 27/DGCG/2019, se aprobaron los procedimientos para las
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, contemplándose el procedimiento
administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de la Solicitud,
Rendición y Reposición de Caja Chica;
Que según el Anexo IV de la mencionada Disposición, el titular de la unidad de
organización receptora de los fondos aprobará los gastos mediante acto
administrativo;
Que mediante la Resolución N° 171/MHFGC/2020 se determinó los montos de las
cajas chicas comunes de las diversas jurisdicciones reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también los valores tope por
comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por ejercicio;
Que por Resolución N°171/MGOBIER/2020 se designaron los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de esta Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno;
Qué, asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados en conformidad con las
previsiones del Decreto 491/2018, y los montos máximos por comprobante que
establece la Resolución N° 171/MHFGC/2020;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebeBO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
el gasto en cuestión;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 491/18, y sus normas
reglamentarias;
EL DIRECTOR GENERAL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común N°
7/2021 de esta Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS Cincuenta
Nueve mil Quinientos Cincuenta y Cuatro ($59554.00) y el Resumen de comprobante
por fecha y el Resumen de comprobante por imputación que como Anexo III (IF-2021Anexo
III
(IF-2021-32849144-GCABA-DGRC)
32849174-GCABA-DGRC),
respectivamente, forman parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido, Archívese. Bargallo Benegas

ANEXO 1

ANEXO 2

DISPOSICIÓN N.º 214/DGRC/21
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 463/19 y complementarios, el
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-202133337670-GCABA-DGRC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N°463/19 y complementarios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña las funciones comprendidas
en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero
abonando la tasa correspondiente a un trámite de este registro civil;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
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Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, los
trámites fueron oportunamente abonados y por las circunstancias por las cuales no se
efectivizaron los mismos, corresponde su reintegro a los contribuyentes;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
apruebe la devolución de los importes solicitados en los expedientes de referencia;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El DIRECTOR GENERAL
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE:
Artículo 1° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($12750) a favor de Ernesto Luis VELASQUEZ RENDILEZ, DNI
96.000.724, en concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 2° – Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda
y Finanzas. Cumplido, archívese. Bargallo Benegas

DISPOSICIÓN N.º 215/DGRC/21
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 463/19 y complementarios, el
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-202133487342-GCABA-DGRC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N°463/19 y complementarios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña las funciones comprendidas
en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero
abonando la tasa correspondiente a un trámite de este registro civil;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 209 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 210

Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, los
trámites fueron oportunamente abonados y por las circunstancias por las cuales no se
efectivizaron los mismos, corresponde su reintegro a los contribuyentes;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
apruebe la devolución de los importes solicitados en el expediente de referencia;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El DIRECTOR GENERAL
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE:
Artículo 1° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($12750) a favor de Romina BLANCO, DNI 26.046.832, en concepto del
pago que realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 2° – Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda
y Finanzas. Cumplido, archívese. Bargallo Benegas

DISPOSICIÓN N.º 216/DGRC/21
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 463/19 y, el Decreto Nº
433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2021-23391162GCABA-DGTES, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N°463/19, la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de Ministerio de
Gobierno, es el órgano que desempeña las funciones comprendidas en la ley antes
citada, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero
abonando la tasa correspondiente a un trámite de este registro civil;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
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Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, los
trámites fueron oportunamente abonados y por las circunstancias por las cuales no se
efectivizaron los mismos, corresponde su reintegro a los contribuyentes;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
apruebe la devolución de los importes solicitados en los expedientes de referencia;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El DIRECTOR GENERAL
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE:
Artículo 1° - Aprobar la devolución de la suma de PESOS MIL CIEN ($1100) a favor de
Clement Noel LE COZ, DNI 94.823.143, en concepto del pago que realizara
oportunamente en esta repartición.
Artículo 2° - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda
y Finanzas. Cumplido, archívese. Bargallo Benegas
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

DISPOSICIÓN N.º 25/DGDTU/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: Las Leyes Nros. 600 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y modificatorias, y
2.627 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y modificatorias, los Decretos de
Necesidad y Urgencia Nros. 260-PEN/20, 167-PEN/21, 287-PEN/21, 334-PEN/21,
455-PEN/21, 494-PEN/21 y 678-PEN/21, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros.
1-GCABA/20, 8-GCABA/20, 12-GCABA/20, 15-GCABA/20, 17-GCABA/20, 5GCABA/21, 7-GCABA/21, 8-GCABA/21, 9-GCABA/21, 10-GCABA/21, 11-GCABA/21 y
12-GCABA/21, los Decretos Nros. 140-GCABA/20 y 393-GCABA/20, las Decisiones
Administrativas Nros. 1064-JGMPEN/21 y 1090-JGMPEN/21, las Resoluciones Nros.
10-LCABA/20, 37-LCABA/20, 95- LCABA/20, 122-LCABA/20 131-LCABA/20, 182LCABA/20, 9-LCABA/21, 15-LCBABA/21, 74- LCABA/21, 132-LCABA/21, 151LCABA/21, 165-LCABA/21, 224-ENTUR/18, 141-ENTUR/19, 140-ENTUR/20, 62DEJENTUR/20, 11-DEJENTUR/21, 7-ENTUR/21 y 62-ENTUR/21, las Disposiciones
Nros. 16-DGTALET/20, 17-DGDTU/21 y 24-DGDTU/21, el Expediente Electrónico N°
EX-2021-28976410-GCABA-DGTALET, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.627 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y modificatorias,
se creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad
autárquica en la órbita de la Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de diseñar y ejecutar políticas y
programas de promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica
estratégica de la Ciudad;
Que, asimismo, el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la
autoridad de aplicación de la Ley de Turismo N° 600 (texto consolidado por Ley N°
6.347), conforme lo establecido en su artículo 6° y el artículo 2° de la Ley N° 2.627
(texto consolidado por Ley N° 6.347);
Que, al mismo tiempo, el artículo 7, incisos j) y k) de la Ley Nº 600 (texto consolidado
por Ley N° 6.347), determinan como facultades del Ente “elaborar y poner en marcha
programas, planes y campañas de desarrollo de promoción turística del distrito en el
orden nacional e internacional, con la participación del sector privado” y “crear,
modificar y programar los circuitos turísticos dentro de la Ciudad que hagan a su
desarrollo”;
Que mediante la Resolución Nº 224-ENTUR/2018 se autorizó el llamado a Licitación
Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple para la Concesión de la prestación
del Servicio de Circuitos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través
de Vehículos de Transporte Terrestre, aprobándose el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares (PLIEG-2018-28200479-ENTUR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas
(PLIEG-2018-28200632- ENTUR);
Que, más adelante, a través de la Resolución N° 141-ENTUR/19, se aprobó el
procedimiento licitatorio llevado a cabo adjudicándose el Renglón N° 1 a la firma
DIVISIÓN INDUSTRIAL S.A. / AV&MV S.R.L./CONDOMINIOS S.A. – COMPROMISO
DE UT y el Renglón N° 2 a la firma ROTAMUND S.R.L. /EMP. GRAL. URQUIZA
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S.R.L. / EMP. DE TRANSPORTES SIERRAS DE CÓRDOBA S.A.C.I.I.A. –
COMPROMISO DE UT, por el plazo de cinco (5) años desde el inicio de la prestación
del servicio, en ambos casos;
Que, a partir de ello, se suscribieron, con las firmas concesionarias antes
mencionadas, los contratos administrativos correspondientes, los días 24 y 25 de julio
de 2019, a través de las Contratas de Concesión registradas como INLEG-201923785758-GCABA-DGTALET (Renglón Nº 1 - DIVISIÓN INDUSTRIAL S.A. / AV&MV
S.R.L. /CONDOMINIOS S.A. UT) y como INLEG-2019-23785755-GCABA-DGTALET
(Renglón Nº 2 - ROTAMUND S.R.L. / EMP. GRAL. URQUIZA S.R.L. / EMP. DE
TRANSPORTES SIERRAS DE CÓRDOBA S.A.C.I.I.A. UT);
Que, a consecuencia de lo antedicho, en fecha 1º de marzo de 2020, se dio inicio a la
concesión del servicio del Bus Turístico, a partir de la firma de las Actas de Inicio con
ambos concesionarios, identificadas como IF-2020-08513268-GCABA-DGTALET
(Renglón Nº 1 - DIVISIÓN INDUSTRIAL S.A. / AV&MV S.R.L. /CONDOMINIOS S.A.
UT) e IF-2020-08515008-GCABA-DGTALET (Renglón Nº 2 -ROTAMUND S.R.L. /
EMP. GRAL. URQUIZA S.R.L. / EMP. DE TRANSPORTES SIERRAS DE CÓRDOBA
S.A.C.I.I.A. UT);
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20, el Poder Ejecutivo de la
Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley Nacional
N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir
de la entrada en vigencia de dicho decreto, término que fuera prorrogado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/21 hasta el día 31 de diciembre de
2021;
Que, ante la evolución de la referida situación epidemiológica, mediante el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA/20 se declaró la Emergencia Sanitaria en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, a los
fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de
propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19), prorrogándose
luego la declaración de dicha emergencia mediante Decretos de Necesidad y Urgencia
Nros. 8-GCABA/20, 12-GCABA/20, 15-GCABA/20, 17-GCABA/20, 5-GCABA/21, 7GCABA/21, 8-GCABA/21, 9-GCABA/21, 10-GCABA/21, 11-GCABA/21 y 12GCABA/21 hasta el 30 de noviembre de 2021, inclusive;
Que por Resoluciones Nros. 10-LCABA/20, 37-LCABA/20, 95-LCABA/20, 122LCABA/20, 131-LCABA/20, 182-LCABA/20, 9-LCABA/21, 15-LCABA/21, 74LCABA/21, 132-LCABA/21, 151-LCABA/21 y 165-LCABA/21, la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratificó los Decretos de Necesidad y Urgencia
Nros. 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 16/20, 17/20, 5/21, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21 y 11/21
respectivamente;
Que, posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder
Ejecutivo Nacional N° 287-PEN/21, modificado por su similar N° 334-PEN/21, se
establecieron medidas generales de prevención respecto del coronavirus (COVID-19)
y disposiciones locales y focalizadas de contención de contagios, de aplicación a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, medidas que fueron prorrogadas hasta el día 6 de
agosto de 2021, inclusive, en este último caso a través del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 455-PEN/21;
Que, luego de ello, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo
Nacional N° 494-PEN/21, con vigencia desde el 7 de agosto de 2021 hasta el día 1°
de octubre de 2021, inclusive, se consideró que, de acuerdo a la situación
epidemiológica, sanitaria y de coberturas de vacunación, se podría avanzar en la
habilitación paulatina y controlada de actividades y aforos, para lo cual se definió el
marco normativo que contiene los parámetros para definir situaciones de alarma
epidemiológica y sanitaria;
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Que, oportunamente, el artículo 8º del Decreto Nº 140-GCABA/20 -luego derogadodispuso la suspensión del servicio del Bus Turístico Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, en el marco de la situación epidemiológica y de emergencia sanitaria entonces
imperante se decidió, a través de la Disposición Nº 16-DGTALET/20, suspender la
prestación del Bus Turístico Oficial;
Que, a su vez, mediante la Resolución Nº 62-DEJENTUR/20 modificada por su similar
N°11-DEJENTUR/21, se suspendió la Concesión del Servicio de Circuitos Turísticos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de Vehículos de Transporte
Terrestre (Bus Turístico Oficial), desde el 12 de marzo de 2020 y hasta tanto se
extienda la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires determine la restauración del funcionamiento del servicio;
Que, además, en virtud de dicha Resolución se decidió suspender la obligación de
pago del canon a cargo de los concesionarios mientras dure la suspensión de la
concesión y, asimismo, diferir la adecuación de las condiciones contractuales pactadas
oportunamente hasta la finalización de la vigencia de la medida;
Que posteriormente, de acuerdo a la situación epidemiológica, sanitaria y de avance
en la campaña de vacunación, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder
Ejecutivo Nacional N° 678-PEN/21, dictó un nuevo marco normativo a efectos de
definir nuevas medidas preventivas generales y la regulación de las pautas para la
realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, con vigencia
desde el día 1° de octubre de 2021 y hasta el día 31 de diciembre de 2021;
Que, además, durante la vigencia de la pandemia del COVID-19 y con motivo de las
decisiones adoptadas a través de la normativa antedicha, se dispuso el cierre de las
fronteras del país, imposibilitando el ingreso de turistas internacionales a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, sin embargo, a través del artículo 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
678-PEN/21, se establece la reapertura de las fronteras, al no prorrogarse la normativa
que disponía su cierre y al establecerse que: “Queda restablecido, a partir del 1° de
noviembre de 2021, el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes,
siempre que cumplan con los requisitos migratorios y sanitarios vigentes o que se
establezcan en el futuro”;
Que, por otro lado, a través del Decreto Nº 393-GCABA/20, se aprobó, entre otros, el
“PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19 EN
BUSES TURÍSTICOS”;
Que, luego de ello, dicho Protocolo fue modificado y actualizado en razón de la
evolución de la situación sanitaria de mejora de los parámetros epidemiológicos
mediante Resoluciones Nros. 140-ENTUR/20 y 62-ENTUR/21, siendo el vigente a la
fecha el identificado como Anexo IF-2021-31989380-GCABA-DGDTU;
Que mediante la Resolución N° 7-ENTUR/21, se aprobó la estructura orgánica
funcional del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poniendo en
cabeza de la Dirección General de Desarrollo Turístico, la responsabilidad de “Generar
políticas para el estímulo y el desarrollo de la actividad turística como medio para
contribuir al crecimiento económico y social de la Ciudad, generando condiciones
favorables para la iniciativa y desarrollo de la inversión privada”, así como también la
de “Fomentar la participación de todos los habitantes de las Comunas en las
actividades relacionadas con el turismo, promover en cada uno de sus ámbitos
productos, actividades o programas turísticos y recibir de ellas un relevamiento de la
oferta turística de su jurisdicción”; y “Acompañar en el control y fiscalización del buen
funcionamiento de la concesión para la explotación de circuitos turísticos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de vehículos de transporte terrestre”;
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Que, teniendo en consideración la mejora de la situación sanitaria actual,
evidenciándose un descenso en el número de casos positivos de COVID-19 en la gran
mayoría de las jurisdicciones, sumado a que se ha alcanzado una mayor cobertura de
población inoculada con al menos la primera dosis de las distintas vacunas destinadas
a generar inmunidad contra el COVID-19, se dictó la Disposición N° 17-DGDTU/21,
mediante la cual se aprobó la convocatoria para la realización de una Prueba Piloto, a
desarrollarse durante el mes de octubre del corriente, a efectos de obtener evidencia
empírica en miras de evaluar la reanudación paulatina y controlada de la Concesión de
la Prestación del Servicio de Circuitos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a través de Vehículos de Transporte Terrestre (Bus Turístico);
Que a partir de lo dispuesto por la citada Disposición, se invitó a participar a las firmas
adjudicatarias de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple para
la Concesión de la prestación del Servicio de Circuitos Turísticos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de Vehículos de Transporte Terrestre (Bus
Turístico) a presentar una propuesta de implementación e instrumentación de la
Prueba Piloto, conforme los lineamientos detallados en el Anexo IF-2021-29056696GCABA-DGDTU;
Que en razón de ello, la firma concesionaria ROTAMUND S.R.L. / EMP. GRAL.
URQUIZA S.R.L. /EMP. DE TRANSPORTES SIERRAS DE CÓRDOBA S.A.C.I.I.A. UT
(Renglón Nº 2) presentó una propuesta para participar en dicha Prueba Piloto,
mientras que la firma DIVISIÓN INDUSTRIAL S.A. /AV&MV S.R.L. /CONDOMINIOS
S.A. UT (Renglón Nº 1) realizó una presentación manifestando su intención de
participar de forma parcial, limitada a su concurrencia al evento de promoción, sin
traslado de pasajeros ni llevar a cabo operatoria del servicio alguna;
Que analizadas las presentaciones formuladas por ambos concesionarios, se procedió
a aprobar dichas propuestas, desarrollándose la Prueba Piloto con la participación de
aquellos, con el alcance ofrecido en cada caso;
Que conforme lo establecido en el Anexo IF-2021-29056696-GCABA-DGDTU,
aprobado por la Disposición antes referenciada, la realización de dicha Prueba Piloto
estaba fijada para los días 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de octubre de 2021;
Que, luego de ello, mediante la Disposición N° 24-DGDTU/21 se extendió el desarrollo
de la citada Prueba Piloto, adicionándose los días 6, 7, 13 y 14 de noviembre de 2021;
Que, por su parte, luego del dictado de dicha Disposición, se emitieron las Decisiones
Administrativas Nros. 1064-JGMPEN/21 y 1090-JGMPEN/21, que establecieron
nuevas medidas relativas a la apertura de fronteras, habilitando el ingreso de personas
extranjeras no residentes al territorio nacional, tanto a través del transporte aéreo,
como también marítimo y fluvial, pero sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos
sanitarios;
Que, a partir de ello y en virtud de los resultados e indicadores hasta ahora obtenidos
con motivo del desarrollo de la Prueba Piloto, se estima conveniente y beneficioso
extender las fechas previstas oportunamente para su realización;
Que, por tales razones, se observa razonable autorizar una nueva extensión de la
Prueba Piloto, agregándose, como fechas de realización, los días 18, 19, 20, 21, 22,
25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2021;
Que, a su vez, corresponde cursar una nueva invitación a los concesionarios a fin de
que manifiesten a esta Dirección General su voluntad de participar en las fechas que
se adicionarían, en cuyo caso resultarán de aplicación las especificaciones detalladas
en el Anexo oportunamente aprobado por el artículo 1° de la Disposición N° 17DGDTU/21;
Que, por lo tanto, resulta menester proceder al dictado del acto administrativo
correspondiente, a fin de extender las fechas oportunamente previstas para el
desarrollo de la Prueba Piloto;
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Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Coordinación
Administrativa y Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Organismo.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nros. 600 (texto
consolidado por Ley N° 6.347) y modificatorias, 2.627 (texto consolidado por Ley N°
6.347) y modificatorias, y la Resolución N° 7-ENTUR/21,
LA DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la extensión de la Prueba Piloto para la reanudación de la
Concesión de la Prestación del Servicio de Circuitos Turísticos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a través de Vehículos de Transporte Terrestre (Bus Turístico),
aprobada por la Disposición N° 17-DGDTU/21 y extendida por Disposición N° 24DGDTU/21, resultando de aplicación, a efectos de su desarrollo, los lineamientos
detallados en el Anexo IF-2021-29056696-GCABA-DGDTU, aprobado por el artículo
1° de la Disposición N° 17-DGDTU/21.
Artículo 2°.- Modifícase el primer párrafo del punto 3 del Anexo IF-2021-29056696GCABA-DGDTU, aprobado por el artículo 1° de la Disposición N° 17-DGDTU/21,
quedando redactado de la siguiente manera: “La PRUEBA PILOTO tendrá lugar los
días 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de octubre de 2021, y los días 6, 7, 13, 14,
18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2021”.
Artículo 3°.- Invítase a las firmas concesionarias del Servicio de Circuitos Turísticos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de Vehículos de Transporte Terrestre
(Bus Turístico) a participar de la Prueba Piloto en las fechas indicadas en el artículo 2°,
debiendo comunicar su decisión a la Dirección General de Desarrollo Turístico del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante presentación
electrónica
a
la
Mesa
de
Entradas
de
este
Organismo
(mesadentradaentur@buenosaires.gob.ar), dentro del término de tres (3) días
contados desde la fecha de recepción de la notificación de la presente Disposición.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a las firmas interesadas y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Perticone
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 385/HGAIP/20
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2020
VISTO: el Decreto Nº 433/16 y el EE-2020-30404242-GCABA-HGAIP, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 433/16, el
reconocimiento del gasto por la “Prestación del Servicio Externo de Angiografía y
Embolización, paciente: Juan Carlos Carrión”, a favor de la firma Eneri Dr. Pedro Lylyk
y Asociados S.A., por la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS CON
00/100 ($ 800.500,00);
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 dada la
celeridad (insumo de extrema urgencia) no pudo canalizarse bajo alguna de las
modalidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones del GCABA;
Que habiendo consultado a los distintos efectores del sistema, como consta en copias
adjunta al Expediente del resumen de Historia Clínica y recibiendo la negativa de los
mismos se procedió a derivar a la paciente a la Institución Eneri Dr. Pedro Lylyk y
Asociados S.A. debido a la gravedad del caso y a la celeridad que requería la solución
del mismo;
Que la demora que se produce en relación a la elevación del Expediente para la
correspondiente afectación definitiva se debe a que la firma adjudicataria se demoró
en traer la documentación original para realizar el trámite;
Que será utilizado como Remito y número el resumen y número de Historia Clínica
emitido por el proveedor ya que dicha entidad no emite Remitos –Orden 4-;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 53756/2020;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para el reconocimiento de la presente
gestión;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado
para el corriente mes;
Que por Decreto N° 70/2009 fue ratificado en el cargo el Sr. Director Dr. José Antonio
Cuba y por Decreto N° 315/2018/AJG fue designado como Subdirector Médico el Sr.
Dr. Marcelo Bernardo Newman;
Que se autorizó la Licencia Médica del Sr. Director Dr. José Antonio Cuba desde día
24/11/2020 quedando a cargo del despacho y todo lo inherente a la Dirección del
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano el Sr. Subdirector Dr. Marcelo Bernardo
Newman FC N° 305.879.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.- Reconózcase el gasto de imprescindible necesidad, en el marco del
Decreto N° 433/16, por la “Prestación del Servicio Externo de Angiografía y
Embolización, paciente: Juan Carlos Carrión”, a favor de la firma Eneri Dr Pedro Lylyk
y Asociados S.A., por la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS CON
00/100 ($ 800.500,00).
Artículo 2°. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria 352 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. Bennazar - Newman

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 141/DGAHGAZ/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto
reglamentario Nº 74- GCABA-21, el Expediente Nº 34233770-GCABA-HGAZ-2021, por
la cual se tramita la Contratación Directa Nº 441-1780-CDI21, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de malla quirúrgica para el
servicio de Cirugía;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto
en vigor;
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 441-1780-CDI21 para el día
10/11/2021 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 2 de la Ley
Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto reglamentario Nº 74GCABA-21;
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación;
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibieron (2) ofertas de las firmas:
Master Medical S.R.L. y Johnson & Johnson Medical S.A.;
Que obra Cuadro Comparativo de Precios y los precios de referencia que ordena la
reglamentación;
Que obra el acta de asesoramiento técnico en base a la cual se elabora la
Recomendación de Ofertas, por la cual resulta preadjudicataria la firma: Johnson &
Johnson Medical S.A. (Reng. 1).
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto
reglamentario Nº 74-GCABA-21,
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LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa N° 441-1780-CDI21, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 2 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado
según Ley Nº 6347), y el Decreto reglamentario Nº 74-GCABA-21, por la cual el
Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta gestiona la adquisición de malla
quirúrgica destinado al servicio de Cirugía.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma: Johnson & Johnson Medical S.A. (Reng. 1) por la
suma de pesos veintisiete mil novecientos noventa y nueve con 40/100 ($ 27.999,40).
Total de la adjudicación: Pesos veintisiete mil novecientos noventa y nueve con 40/100
($ 27.999,40).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2021.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y autorizase a emitir la respectiva orden de compra mediante el sistema electrónico de
Buenos Aires Compras (BAC) previa afectación definitiva a través de la Dirección
General Administrativo Contable y Presupuesto. Sandovares - Villanueva

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 142/DGAHGAZ/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto
reglamentario Nº 74-GCABA-21, el Expediente Nº 32816870-GCABA-HGAZ-2021, por
la cual se tramita la Compra Menor Nº 441-3226-CME21, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de reposeras para el servicio
de Pediatría;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto
en vigor;
Que se dispuso el llamado a Compra Menor Nº 441-3226-CME21 para el día
10/11/2021 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095
(Texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto reglamentario Nº 74-GCABA-21;
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación;
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibió (1) oferta de la firma: Royal Door
S.R.L.;
Que obra Cuadro Comparativo de Precios y los precios de referencia que ordena la
reglamentación;
Que obra el acta de asesoramiento técnico en base a la cual se elabora la
Recomendación de Ofertas, por la cual resulta preadjudicataria la firma: Royal Door
S.R.L. (Reng. 1).
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Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto
reglamentario Nº 74-GCABA-21,
LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la Compra Menor N° 441-3226-CME21, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6347),
y el Decreto reglamentario Nº 74-GCABA-21, por la cual el Hospital General de
Agudos Dr. Abel Zubizarreta gestiona la adquisición de reposeras destinadas al
servicio de Pediatría.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma: Royal Door S.R.L. (Reng. 1) por la suma de pesos
noventa y siete mil doscientos cuarenta con 00/100 ($ 97.240,00).
Total de la adjudicación: Pesos noventa y siete mil doscientos cuarenta con 00/100
($97.240,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2021.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y autorizase a emitir la respectiva orden de compra mediante el sistema electrónico de
Buenos Aires Compras (BAC) previa afectación definitiva a través de la Dirección
General Administrativo Contable y Presupuesto. Sandovares - Villanueva

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 149/IRPS/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: el EX-2021-31746195-GCABA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de prótesis para amputación miembro inferior con destino al paciente
MAMANI CAHUAYA Percy H.C. Nº 121.368, en el marco de lo dispuesto por la Ley
2095 (texto consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2021;
Que, mediante DI-2021-204-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 446-1502-LPU21, para el día 29 de octubre de 2021 a las 10:00 hs., al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las
siguientes firmas: OSTEOLIFE S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 220 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 221

Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1), basándose en el
Artículo 101 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6347), su Decreto
Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21 y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-1502-LPU21 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de prótesis para
amputación miembro inferior con destino al paciente MAMANI CAHUAYA Percy H.C.
Nº 121.368, a la siguiente firma ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma de
PESOS CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL ($424.000,00), según el siguiente
detalle:
Renglón: 1.1 – Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 424.000,00- P. Total: $ 424.000,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2021.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabás - Ajolfi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 150/IRPS/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: el EX-2021-32084287-GCABA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de prótesis para amputación miembro inferior con destino al paciente
LOZA José H.C. Nº 116.733, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2021;
Que, mediante DI-2021-206-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 446-1516-LPU21, para el día 1 de noviembre de 2021 a las 10:00 hs., al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) oferta de la siguiente
firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1), basándose en el
Artículo 101 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6347), su Decreto
Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21 y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-1516-LPU21 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de prótesis para
amputación miembro inferior con destino al paciente LOZA José H.C. Nº 116.733, a la
siguiente firma ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($344.000,00), según el siguiente
detalle:
Renglón: 1.1 – Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 344.000,00- P. Total: $ 344.000,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2021.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabás - Ajolfi
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 151/IRPS/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: el EX-2021-31743702-GCABA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de prótesis para amputación miembro inferior con destino al paciente
TORRES Rubén H.C. Nº 121.086, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2021;
Que, mediante DI-2021-203-GCABA-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 446-1501-LPU21, para el día 29 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, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las
siguientes firmas: OSTEOLIFE S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1), basándose en el
Artículo 101 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 6347), su Decreto
Reglamentario N° 74-GCABA/21;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21 y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-1516-LPU21 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de prótesis para
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amputación miembro inferior con destino al paciente TORRES Rubén H.C. Nº
121.086, a la siguiente firma ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma de
PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($344.000,00), según el
siguiente detalle:
Renglón: 1.1 – Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 344.000,00- P. Total: $ 344.000,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2021.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabás - Ajolfi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 213/HGARM/21
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2021
VISTO: la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley 6347), y su Decreto reglamentario
Nº 74/21 (BOCBA Nº 6069/21), el Expediente Electrónico Nº EX-2021- 34502766
/GCABA/HGARM, y
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Adquisición de Reactivos para Hemostasia,
solicitado por el Servicio de Laboratorio Central de este Hospital;
Que obra la solicitud de gasto Nº 430- 6391 –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 y su
Dec. Reg. Nº 74/21;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe
Doce Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho Con
Cincuenta Centavos ($ 12.759.998,50), encuadrándose la compra en los alcances del
Art. 31 de la Ley 2095 y su modificatoria;
Que mediante el citado Expediente se tramita la Licitación Pública Nº 430-1499 LPU21 por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en los
términos del Art. 31 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 6347), 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;
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Que mediante Decreto reglamentario 74/21, en su Art Nº 85 de la Ley 2095 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 2021-74AJG,
“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 Nº de
PLIEG-2021-34504940 -GCABA-HGARM forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 430-1642-LPU21 para el día 19 de
Noviembre de 2021, a las 10:00 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la
Ley 2095 (Texto consolidado Ley 6347), y el Decreto reglamentario Nº 74/21, para la
Adquisición de Reactivos para Hemostasia , solicitado por el Servicio de Laboratorio
Central de este Hospital.
Artículo 3º.- El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio 2021 y 2022.
Artículo 4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la página
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

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 215/HBR/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74GCABA-AJG-21 y el Expediente Electrónico N° EX-2021-34148071-GCABA-HBR, y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado al Proceso de Compra Nº
431-3362-CME21 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21, para el SERVICIO DE REPARACIÓN DE
MICROSCOPIO, con destino al Servicio de Laboratorio;
Que, la Solicitud de Gasto Nro 431-5639-SG21, debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2021;
Que, por Disposición Nº 2021-167-GCABA-DGCYC la Directora General de Compras
y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 18 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la
Disposición Nº 1073/DGCYC/19;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al
Hospital “Bernardino Rivadavia”,
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y
en base a las competencias fijadas en el anexo IV del Decreto N° 74-GCABA-AJG-21
y dando cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127SECLYT/13;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONEN
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-34832570-GCABA-HBR).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-3362-CME21, para el día 24 de
noviembre de 2021 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de
la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG21, para el SERVICIO DE REPARACIÓN DE MICROSCOPIO, con destino al Servicio
de Laboratorio, por un monto aproximado de PESOS: TREINTA MIL CON 00/100
($30.000,00).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2021.
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en los artículos 86,
90 y 91 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74GCABA-AJG-21.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite.
Ghirimoldi - Fernández Rostello

ANEXO
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 259/DGAHBR/21
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2021
VISTO: Referencia: 431-3129-CME21 DISPOSICION APROBATORIA LVISTO: La Ley
N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21 y el
Expediente Electrónico Nº EX-2021-31944550-GCABA-HBR, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-3129-CME21
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICION DE PROTESIS
VASCULAR – paciente AIMARETTI CLAUDIO DAMIAN, con destino al Servicio de
Cirugía Cardiovascular, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC,
siguiendo las normativas vigentes;
Que, por DISFC-2021-192-GCABA-HBR se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación en cuestión, y se
llamó a Contratación Menor N° 431-3129-CME21 para el día 29/10/2021 a las 09:00
horas, al amparo de lo establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (2) ofertas de las
firmas: FLOSAN S.R.L. y EMECLAR S.A.;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en el Informe Técnico de fecha 04/11/2021, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: FLOSAN S.R.L. (Renglón
Nro. 1) por resultar oferta más conveniente conforme los términos del artículo 101 de
“La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) su Decreto N°74-GCABAAJG-21; solicitándose el precio de referencia al órgano rector, obrando Anexo III
DECLARACION JURADA DE INTERESES PERSONA JURIDICA.
Que, según Memorando Nº 5127-DGCyC/08, han quedado sin efecto las
verificaciones por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los
procedimientos licitatorios que lleven a cabo;
Que, por Resolución Nº 1.226-MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al
Hospital “Bernardino Rivadavia”;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 102 de “La Ley N° 2.095
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21, y en base a
las competencias establecidas en los Anexos que forman parte de dichos decretos;
EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébese la Contratación Menor Nº 431-3129-CME21 realizada al amparo de
lo establecido en el artículo Nº 38 de La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.347) su Decreto N°74-GCABA-AJG-21 y Adjudíquese la ADQUISICION DE
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PROTESIS VASCULAR – paciente AIMARETTI CLAUDIO DAMIAN, con destino al
Servicio de Cirugía Cardiovascular, a favor de la firma: FLOSAN S.R.L. (Renglón Nro.
1), por un Importe de PESOS: CIENTO ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO
CON 00/100 ($ 111.185,00).
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2021.
Art.3° - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Art.4° - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa oferente según normativa vigente. Maiorano - Ghirimoldi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 261/DGAHBR/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: Referencia: 431-2771-CME21 DISPOSICION APROBATORIA LVISTO: La Ley
N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21 y el
Expediente Electrónico Nº EX-2021-28658276-GCABA-HBR, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-2771-CME21
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICION DE PAPEL
TERMOSENSIBLE ECG, con destino a la Unidad Coronaria, bajo el nuevo sistema de
compras electrónicas BAC, siguiendo las normativas vigentes;
Que, por DISFC-2021-168-GCABA-HBR se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación en cuestión, y se
llamó a Contratación Menor N° 431-2771-CME21 para el día 01/10/2021 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron seis (6) ofertas de las
firmas: FÁBRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L.,
DROGUERIA FARMATEC S.A., VISUP-FARM S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI,
DROGUERIA MARTORANI S.A. y CHRISTIAN EMANUEL ARATOMA ROMERO;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en el Informe Técnico de fecha 11/11/2021, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: FABRICA ARGENTINA DE
PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L. (Renglón Nro. 1) por resultar oferta más
conveniente conforme los términos del artículo 101 de “La Ley N° 2.095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6.347) su Decreto N°74-GCABA-AJG-21; solicitándose el
precio de referencia al órgano rector, obrando Anexo III DECLARACION JURADA DE
INTERESES PERSONA JURIDICA.
Que, según Memorando Nº 5127-DGCyC/08, han quedado sin efecto las
verificaciones por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los
procedimientos licitatorios que lleven a cabo;
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Que, por Resolución Nº 1.226-MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al
Hospital “Bernardino Rivadavia”;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 102 de “La Ley N° 2.095
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21, y en base a
las competencias establecidas en los Anexos que forman parte de dichos decretos;
EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébese la Contratación Menor Nº 431-2771-CME21 realizada al amparo de
lo establecido en el artículo Nº 38 de La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.347) su Decreto N°74-GCABA-AJG-21 y Adjudíquese la ADQUISICION DE PAPEL
TERMOSENSIBLE ECG, con destino a la Unidad Coronaria, a favor de la firma:
FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L. (Renglón Nro. 1),
por un Importe de PESOS: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100
($ 25.410,00).
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2021.
Art.3° - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Art.4° - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa oferente según normativa vigente. Maiorano - Ghirimoldi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 262/DGAHGNPE/21
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2021
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario
74/21, el expediente electrónico Nº 30352593/21GCABA-HGNPE, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de cánulas arteriales y
venosas, para el Servicio de Cirugía Cardiovascular;
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-6128-SG21 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021;
Que, por Disposición DISFC-2021-288-GCABAHGNPE , se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de
la Contratación Menor Nº 417-3036-CME21, para el día 29/10/2021 a las 10:30 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por
Ley 6347);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Demedic
S.A.;
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Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Demedic S.A.
(Renglones: 1-7; 9-15 y 17).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 74/21, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10:
LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-3036-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 cánulas arteriales y venosas, para el Servicio
de Cirugía Cardiovascular a la empresa: Demedic S.A. (Renglones: 1-7; 9-15 y 17),
por un monto total de pesos: trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y
uno con 70/100($ 355461,70) de la Contratación, según el siguiente detalle: Firma
adjudicataria:
Demedic S.A.
Renglón 1: cant 2u $21531.95 total $ 43063.90
Renglón 2: cant 2u $21531.95 total $ 43063.90
Renglón 3: cant 2u $21531.95 total $ 43063.90
Renglón 4: cant 2u $ 21531.95 total $ 43063.90
Renglón 5: cant 2u $ 21531.95 total $ 43063.90
Renglón 6: cant 1u $ 14102.55 total $ 14102.55
Renglón 7: cant 1u $ 14102.55 total $ 14102.55
Renglón 8: DESIERTO
Renglón 9: cant 1u $ 10176.10 total $ 10176.10
Renglón 10: cant 1u $ 10176.10 total $ 10176.10
Renglón 11: cant 1u $ 10176.10 total $ 10176.10
Renglón 12: cant 1u $ 10176.10 total $ 10176.10
Renglón 13: cant 2u $ 10176.10 total $ 20352.20
Renglón 14: cant 2u $ 10176.10 total $ 20352.20
Renglón 15: cant 2u $ 10176.10 total $ 20352.20
Renglón 16: DESIERTO
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Renglón 17: cant 1u $10176.10 total $ 10176.10
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 - Autorizase 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 264/DGAHGNPE/21
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2021
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario
74/21, el expediente electrónico Nº 30802327/21-GCABA-HGNPE, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición, de magistrales para
Farmacia;
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-6276-SG21 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021-2022;
Que, por Disposición DISFC-2021-286-GCABA-HGNPE , se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el
llamado de la Contratación Directa Nº 417-1591-CDI21, para el día 27/10/2021 a las
09:30 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 2 de la Ley Nº2.095
(texto consolidado por Ley 6347);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 ofertas de las firmas:
Ernesto Van Rossum y Compañía SRL; Química Córdoba SA y Droguería Luma SA;
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: Droguería Luma SA
(renglones: 1-4 y 8); Química Córdoba S.A (renglones: 2-5-6- y 11) y Ernesto Van
Rossum y Compañía SRL (renglones: 3-7-9 y 10);
Que , el Dictamen de evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente exhibido en BAC y publicado en la página de internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 01/11/2021 y vencido el
término para efectuar impugnación, no recibió presentación alguna en tal sentido.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 74/21, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10:
LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Directa Nº 417-1591-CDI21, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 2, de la Ley Nº 2.095 (texto
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consolidado por Ley 6347) y adjudicase la adquisición de magistrales para Farmacia; a
las empresas:Droguería Luma SA ( Renglones: 1-4 y 8 ), por un monto de pesos:
noventa y ocho mil doscientos doce con 50/100 ( $ 98212.50);Química Córdoba (
renglones: 2-5-6 y 11),por un monto de pesos: setenta y seis mil setenta con 95/100 ($
76070.95 );Ernesto Van Rossum y Compañía SRL ( renglones: 3-7-9 y 10 ), por un
monto de pesos: noventa y nueve mil doscientos nueve con 00/100 ( $ 99209.00)
ascendiendo así el total a un importe de: doscientos setenta y tres mil cuatrocientos
noventa y dos con 45/100 ( $ 273492.45 ), según el siguiente detalle:
Renglón 1: cant 0.25 u precio Unitario $ 4530.00 precio total $ 1132.50 Droguería
Luma SA
Renglón 2: cant 0.25 u precio unitario $ 8624.60 precio total $ 2156.15 Química
Córdoba SA
Renglón 3: cant 0.50 u precio unitario $ 27800.00 precio total $ 13900.00 Ernesto Van
Rossum y Compañía SRL
Renglón 4: cant 30 u precio unitario $ 845.00 precio total $ 25350.00 Droguería Luma
SA
Renglón 5: cant 0.10 u precio unitario $ 13721.40 precio total $ 1372.14 Química
Córdoba SA
Renglón 6: cant 2 u precio unitario $ 8123.38 precio total $ 16246.76 Química Córdoba
SA
Renglón 7: cant 2 u precio unitario $ 32488.50 precio total $ 64977.00 Ernesto Van
Rossum y Compañía SRL
Renglón 8: cant 3 u precio unitario $ 23910.00 precio total $ 71730.00 Droguería Luma
SA
Renglón 9: cant 12 u precio unitario $ 1086.00 precio total $ 13032.00 Ernesto Van
Rossum y Compañía SRL
Renglón 10: cant 1 u precio unitario $ 7300.00 precio total $ 7300.00 Ernesto Van
Rossum y Compañía SRL.
Renglón 11: cant 15 u precio unitario $ 3753.06 precio total $ 56295.90 Química
Córdoba SA.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto
2021-2022.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 305DGAHGAIP/21
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2021
VISTO: el Expediente Electrónico N° 28822217/2021, por el cual el Hospital General
de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Insumos para Laboratorio
(Química), en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley
N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, Decreto 222/AJG/2019,
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución
607/MHGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario;
Que mediante Disposición N° 180/HGAIP/21 se llamó a Licitación Pública BAC N° 4271368-LPU21 para el día 07/10/2021 a las 13:00 hs., al amparo de lo establecido en el
Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6.347), el Decreto Reglamentario N°
74/AJG/2021;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma:
Biomerieux Argentina S.A.,
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resulta preadjudicataria la firma
Biomerieux Argentina S.A. (Renglones 1 al 7); en los términos del Art. 99 de la Ley N°
2095, el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021;
Que por Disposición N° 157/GCABA/HGAIP/2021 se gestiona la permanencia de 1
(un)
equipo
autoanalizador
acondicionado
a
nuevo
mini
VIDAS
/
INMUNOANALIZADOR COMPACTO, MULTIPARAMETRICO Y AUTOMATICO marca
Biomerieux origen Italia ELFA, 1 (una) Unidad de energía automática "UPS", 1 (una)
computadora necesaria para el correcto funcionamiento del Aparato/Sistema, con
destino a la División Laboratorio del hospital provistos por la firma Biomérieux
Argentina S.A., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el
marco de la Licitación Pública BAC Nº 427-1368-LPU21, conforme surge del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares así como también las características y las
especificaciones técnicas del citado equipo recibidos en préstamo sin cargo, o hasta el
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada orden de
compra.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, el Decreto Nº 222/AJG/2019, la Resolución
Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 424/MHGC/13, la Resolución N°
607/MHGC/13,
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EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-1368-LPU21 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley
6.347) y el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, por la cual el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Insumos para Laboratorio
(Química), con provisión de equipos en carácter de comodato (Disposición N°
157/GCABA/HGAIP/2021), adjudicase a la firma: Biomerieux Argentina S.A.
(Renglones 1 al 7) por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 50/100 ($ 543.955,50), ascendiendo el
total de la presente Licitación a la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 50/100 ($ 543.955,50), cuyo
detalle obra en Anexo (IF-2021- 33334666-GCABA-HGAIP), que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2021
y 2022.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Fakih

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 313/HGNPE/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº
74/21; el Expediente Electrónico N° 34561810-GCABA/HGNPE/21; y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de Suturas, para el servicio de
Cirugía Cardiovascular, no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud;
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-6949-SG21 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021/2022;
Que, obra el Pliego de cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición Nº DI-2021-167-GCABA-DGCyC la Dirección General de
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley
6347), aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley 6347), su Decreto Reglamentario Nº 74/21:
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como anexo, forman parte integrante de la presente
según PLIEG-2021-34661236-GCABA-HGNPE.
Artículo 2° - Llámese a Contratación Directa Nº 417-1799-CDI21, para el día
23/11/2021, a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2,
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6347) se tramita la adquisición de
Suturas, para el servicio de Cirugía Cardiovascular, por un monto aproximado de
pesos: cuatro millones quinientos noventa y tres mil ocho con 00/100 ($ 4593008.00).
Artículo 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la
Página – www.buenosairescompras.gob.ar - portal BAC
Artículo 4° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley 6347) y su decreto Reglamentario Nº 74/21; publíquese en
Internet, página Web, www.buenosaires.gov.ar - hacienda – licitaciones y compras –
consultas de compras.-, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Artículo 5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Rocovich - Indart De Arza

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 315/DGAHGAIP/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: el Expediente Electrónico N° 29687055/2021, por el cual el Hospital General
de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio de Alquiler de Equipo de Urodinamia,
en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347),
el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, Decreto 222/AJG/2019, Resolución Nº
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13,
y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario;
Que mediante Disposición N° 184/HGAIP/21 se llamó a Licitación Pública BAC N° 4271408-LPU21 para el día 18/10/2021 a las 13:00 hs., al amparo de lo establecido en el
Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6.347), ), el Decreto Reglamentario
N° 74/AJG/2021;
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Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: Antonio
Estrañy,
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resulta preadjudicataria la firma
Antonio Estrañy (Renglón 1); en los términos del Art. 99 de la Ley N° 2095, el Decreto
Reglamentario N° 74/AJG/2021;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), el
Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, el Decreto Nº 222/AJG/2019, la Resolución
Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 424/MHGC/13, la Resolución N°
607/MHGC/13, la Resolución Conjunta N° 294-GCABA-MHFGC,
EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-1408-LPU21 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley
6.347) y el Decreto Reglamentario N° 74/AJG/2021, por la cual el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano gestiona el Servicio de Alquiler de Equipo de Urodinamia, ,
adjudicase a la firma: Antonio Estrañy (Renglón 1) por la suma de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 390.000,00), ascendiendo el total de
la presente Licitación a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL CON
00/100 ($ 390.000,00), cuyo detalle obra en Anexo (IF-2021-34855195-GCABAHGAIP), que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2021
y 2022.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Fakih

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 397/DGAHGACA/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), los Decretos Nros. 168GCABA/19 y 207-GCABA/19, y el Expediente Electrónico EX-2021-30163767-GCABAHGACA; y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 412-2932CME21 , al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207GCABA/19, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el
marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la
Ley de Compras y Contrataciones citada y su reglamentación, para la Provisión de
Insumos (Etiquetas y Film)” con destino a la División Hemoterapia de este
Establecimiento Asistencial”;
Que por Disposición Nº DI-2021-468-GCABA-HGACA (DI-2021- 30179961-GCABAHGACA, Orden N° 5) se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
(PLIEG-2021--30166707-GCABA-HGACA, Orden N° 3), y se llamó a la citada
Contratación Menor por un monto estimado de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($
140.000,00), según Solicitud de Gasto N° 412-6081-SG21 (IF-2021--30704535GCABA-HGACA, Orden 8);
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad A0utónoma de Buenos
Aires y se cursaron las invitaciones a proveedores del rubro a través del Sistema
Buenos Aires Compras (BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del
Anexo I del Decreto N° 168-GCABA/19 reglamentario de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6017);
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación;
Que el día 12 de octubre de 2021 a las 09:00 horas operó la apertura de ofertas,
habiendo presentado propuesta las firmas: PAPELERA EP S.R.L. y MEDI SISTEM
S.R.L. habiéndose generado el Acta de Apertura correspondiente (IF-2021-30805640GCABA-HGACA, Orden N° 16), en cumplimiento de la normativa vigente;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2021-30805677-GCABA-HGACAOrden N° 19) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma:
PAPELERA EP S.R.L. (Renglones N° 1, 2 y 3), por resultar económicamente
conveniente y cumplir con los requisitos solicitados en los pliegos de aplicación y en
un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-31546382-GCABA-HGACA, Orden
N°28);
Que en base a lo manifestado por el área técnica, el cuadro comparativo de precios y
demás antecedentes del actuado, al amparo de lo establecido en el artículo 110 Criterio de selección de las ofertas-de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N°
6017), se propicia la adjudicación de la contratación conforme el siguiente detalle:
- PAPELERA EP S.R.L. (Renglones N° 1, 2 y 3) por la suma total de PESOS CIENTO
SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 106.620,00);
Que, en consecuencia, el monto total de la contratación que nos ocupa asciende a la
suma de PESOS CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 106.620,00)
habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en base a los antecedentes
reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva el
presente procedimiento.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017) y el Anexo III del Decreto N° 207-GCABA/19,
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EL DIRECTOR ADJUNTO
DE GESTIÓN FINANCIERA Y EL GERENTE OPERATIVO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 412-2932-CME21, al amparo de lo
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por
Ley Nº 6017), y los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, que se gestiona
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el
artículo 85 -Informatización de la contrataciones - de la Ley de Compras y
Contrataciones citada y su reglamentación, para la “Provisión de Insumos (Etiquetas y
Film)” con destino a la División Hemoterapia de este Establecimiento Asistencial”.
Artículo 2º.- Adjudicase la contratación a las empresas
- PAPELERA EP S.R.L. (Renglones N° 1, 2 y 3) por la suma total de PESOS CIENTO
SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 106.620,00), al amparo de lo establecido en el
artículo 110 -Criterio de selección de ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6017)
Artículo 3º.-La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al presente ejercicio con
compromiso futuro 2022.
Artículo 4º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, y pase a la División
Compras y Contrataciones de este Establecimiento Asistencial. Rodríguez Mormandi
- López Monti

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 401/DGAHGACA/21
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), el Decreto Reglamentario
N° 74- GCABA/21, y el Expediente Electrónico Nº EX-2021-30397313-GCABAHGACA, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 412-1445LPU21, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6347), y el Decreto
Reglamentario N° 74-GCABA/21 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 76- Informatización de las
Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y reglamentación, para
la “Adquisición de Cama para Trabajo de Partos” con destino a la División
BIOINGENIERIA/OBSTETRICIA de este Establecimiento Asistencial”;
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Que por Disposición Nº DI-2021-475-GCABA-HGACA (DI-2021-30566378-GCABAHGACA, Orden N ° 6) se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Administrativas
(PLIEG-2021-30559109-GCABA-HGACA),
Técnicas
(IF-202130162426-GCABA-DGCTFS) y de Equipamiento Mayor (PLIEG-2018-27087298GCABA-DGCTFS) y se llamó a la citada Licitación Pública mediante el Sistema BAC,
para el día 26 de OCTUBRE de 2021 a las 09:00 horas por un monto estimado de
PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000) IVA incluido, con imputación a la partida
correspondiente según Solicitud de Gasto N° ° 412-6292-SG21 (IF-2021-30574487GCABA-HGACA, Orden N° 8);
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el
Portal Buenos Aires Compras; de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y
79 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347) y su reglamentación, y se
enviaron las invitaciones a las empresas del rubro a través del Sistema Buenos Aires
Compras (BAC);
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos que rigen la contratación;
Que, asimismo, los pliegos de aplicación fueron publicados en la página de Internet de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el día 26 de OCTUBRE de 2021 a las 09:00 horas operó la apertura de ofertas,
habiendo presentado propuesta las firmas: JUAN JOSE DEL VECCHIO, JAEJ S.A,
PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I y A y Medibel SA y; habiéndose generado el Acta de
Apertura correspondiente (IF-2021-32592687-GCABA-HGACA, Orden N° 19), en
cumplimiento de la normativa vigente;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2021-32592733-GCABA-HGACA
Orden N° 24) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma:
JAEJ S.A (Renglón N° 1), por resultar económicamente convenientes y cumplir con los
requisitos solicitados en los pliegos de aplicación y en un todo de acuerdo al Acta de
Asesoramiento (IF-2021-33861945-GCABA-DGCTFS, Orden N° 83);
Que en base a lo manifestado por el área técnica, el cuadro comparativo de precios y
demás antecedentes del actuado, al amparo de lo establecido en el artículo 101 Criterio de selección de las ofertas- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N°
6347), se propicia la adjudicación de la licitación conforme el siguiente detalle: JAEJ
S.A (Renglón N° 1) por un importe de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS
TRES MIL SETECIENTOS CATORCE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
($2.803.714,37);
Que, el monto total de la contratación que nos ocupa asciende a la suma de PESOS
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CATORCE CON
TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.803.714,37);
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida
presupuestaria correspondiente, con cargo al presente ejercicio;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas (IF-2021-34138982-GCABA-HGACA,
Orden N° 86) fue notificado a la empresa oferente mediante el Sistema BAC y
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (IF-2021-34139058GCABA-HGACA, Orden N° 87), en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; y en el Portal Buenos Aires Compras, sin que se
presentaran impugnaciones al mismo;
Que, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en base a los
antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en
definitiva el presente procedimiento.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6347) y el Anexo III del Decreto N° 74-GCABA/21,
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EL DIRECTOR
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL GERENTE OPERATIVO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 412-1445-LPU21 al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6347), y el Decreto Reglamentario N° 74GCABA/21 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el
marco de lo dispuesto por el artículo 76- Informatización de las Contrataciones- de la
Ley de Compras y Contrataciones citada y reglamentación.
Artículo 2º.- Adjudícase la Licitación Pública Nº 412-1445-LPU21, para la “Adquisición
de
Cama
para
Trabajo
de
Partos”
con
destino
a
la
División
BIOINGENIERIA/OBSTETRICIA de este Establecimiento Asistencial”, conforme el
siguiente detalle: JAEJ S.A (Renglón N° 1) por un importe de PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CATORCE CON TREINTA Y SIETE
CENTAVOS($ 2.803.714,37);;
Artículo 3º.- El monto total de compra asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CATORCE CON TREINTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 2.803.714,37);, cuyo gasto se imputará a la partida del presupuesto en
vigor (Solicitud de Gasto 412-6292-SG21).
Artículo 4º.- Elevase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa
definitiva, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; regístrese en el Portal
de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación al
oferente, para su conocimiento y demás efectos, pase a la División Compras de este
Establecimiento Asistencial para proceder a la emisión de la Orden de Compra.
Rodríguez Mormandi - López Monti
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 371/SAGyP/21
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2021
VISTO: El TEA A-01-00017535-4/2021 caratulado “D.G.C.C. S/ Adquisición de
botiquines y kits de reposición”; y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Coordinación Administrativa, mediante Memo N° 12343/21,
propició la contratación para la adquisición de botiquines y kits de reposición para
diversas dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando el detalle técnico y las cantidades
requeridas.
Que la Dirección General Compras y Contrataciones, en su carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones, entendió viable el llamado a Contratación Menor N°
5/2021, conforme lo dispuesto en los artículos 38 y concordantes de la Ley Nº 2.095
(texto consolidado según Ley N° 6.347), la Resolución CM Nº 276/2020 y la
Resolución SAGyP N° 30/2021, informando que el monto estimado para la presente
contratación asciende a la suma de pesos dos millones ciento treinta y ocho mil ($
2.138.000.-) (v. Adjunto 85736/21).
Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley N°
6.347), la Dirección General de Programación y Administración Contable tomó
conocimiento del gasto correspondiente y realizó la imputación presupuestaria
correspondiente (v. Adjunto 88553/21).
Que, posteriormente, la Dirección General de Compras y Contrataciones efectuó el
pedido de cotización a tres (3) proveedores del rubro inscriptos en RIUPP y dio
cumplimiento a la publicación de la contratación en la página web del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que conforme se desprende del Acta de Recepción de Propuesta Economica que luce
agregada en el Adjunto 92019/21, el 24 de septiembre de 2021 se hizp constar la
presentación virtual de una (1) oferta, perteneciente a la firma “STYLO” de Gustavo
Manuel Ozemo (CUIT N° 20-16765956-0) –obrante en el adjunto 93359/21- por la
suma total de pesos dos millones ciento veintiún mil ciento sesenta ($2.121.260,00)
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones verificó el estado de deuda de
la oferente ante la AFIP (v. Adjunto 92312/21) y el estado registral de la oferente en el
Sistema Buenos Aires Compra -BAC- (89927/21), cumpliendo la firma en cuestión con
lo requerido.
Que el Departamento de Coordinación Administrativa, en su carácter de área técnica
requirente, se expidió sobre la oferta presentada y expuso que “(…) la oferta
presentada CUMPLE con los requisitos técnicos especificados en el Pedido de
Cotización.” (v. Informe 632/21).
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Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones elaboró un Cuadro
Comparativo de Precios con su respectivo Anexo (v. Adjuntos 103051/21 y 103052/21)
y elevó lo actuado a esta Secretaría, recomendando la adjudicación de la Contratación
Menor N° 5/2021 a la firma “STYLO” de Gustavo Manuel Ozemo, por la suma total de
pesos dos millones ciento veintiún mil doscientos sesenta ($ 2.121.260,00) (v. Nota
5653/21).
Que requerida que fuera al efecto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la
intervención que le compete y emitió el Dictamen DGAJ N° 10519/2021.
Que la Ley N° 6.302 al modificar la Ley N° 31 creó la Secretaría de Administración
General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el
control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el
presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc.
4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.347-) y la de realizar
las contrataciones de bienes y servicios (cfr. inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto
consolidado según Ley N° 6.347-).
Que asentado ello, cumplidos y verificados todos los pasos procedimentales
pertinentes, visto lo actuado por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el
informe del Departamento de Coordinación Administrativa y el dictamen de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos corresponderá aprobar el procedimiento llevado a cabo
en el marco de la Contratación Menor Nº 5/2021 y adjudicar la referida contratación
menor a la firma “STYLO” de Gustavo Manuel Ozemo, por la suma total de pesos dos
millones ciento veintiún mil doscientos sesenta ($ 2.121.260,00), conforme la oferta
presentada y según lo dispuesto en el pedido de cotización correspondiente.
Que en tal sentido se instruirá a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectos de que realice todas las comunicaciones y publicaciones conforme lo
establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) y
modificatorias, su reglamentaria Resolución CM N° 276/2020 y en la Ley de
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N°
6.347). Asimismo, deberá notificar a la firma adjudicataria.
Por lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por las conferidas por
las Leyes N° 31 y N° 2.095 (ambos textos consolidados según Ley N° 6.347),
LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébase el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Menor N°
5/2021 correspondiente a la adquisición de botiquines y kits de reposición para
diversas dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudícase la Contratación Menor N° 5/2021 a la firma “STYLO” de
Gustavo Manuel Ozemo (CUIT N° 20-16765956-0), por la suma total de pesos dos
millones ciento veintiún mil doscientos sesenta ($ 2.121.260,00), conforme su oferta y
según lo dispuesto en el pedido de cotización, ambos incorporados en el presente
actuado.
Artículo 3°: Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
todas las comunicaciones y publicaciones conforme lo establecido en la Ley N° 2.095
(texto consolidado según Ley N° 6.347) y modificatorias, su reglamentaria Resolución
CM N° 276/2020 y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97(texto consolidado según Ley N° 6.347). Asimismo, deberá notificar a la firma
adjudicataria.
Artículo 4º: Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y comuníquese al Departamento de Coordinación
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Administrativa y a la Dirección General de Programación y Administración Contable.
Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a sus efectos. Cumplido,
archívese. Ferrero

RESOLUCION N.º 382/SAGyP/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: El TEA A-01-00005050-0/2020 caratulado "D. G. C. C. S/ CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE GRUPOS
ELECTRÓGENOS"; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución SAGyP N° 72/2020 se autorizó el llamado a Licitación
Pública Nº 7/2020 de etapa única que tiene por objeto la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo correctivo mensual de los grupos electrógenos existentes en
los inmuebles ubicados en Libertad 1042, Lavalle 369, Beruti 3345, Av. Julio A Roca
516 y Av. Pte. R. Sáenz Peña 636 de esta Ciudad, en la forma y según las
características especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado como Anexo I de esa Resolución, con un presupuesto oficial de pesos un
millón quinientos mil ($1.500.000,00).
Que por Resolución SAGyP Nº 243/2020 se aprobó el procedimiento llevado a cabo
enla Licitación Pública Nº 7/2020 y se adjudicó a la empresa Gelec S.R.L. por la suma
total de pesos un millón ciento cuarenta mil ($1.140.000,00), de acuerdo a la oferta
obrante en el Adjunto 66205/20 y según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado como Anexo I de la Resolución SAGyP N° 72/2020.
Que la contratación referida se formalizó mediante Orden de Compra N° 1461, retirada
por la adjudicataria el 29 de diciembre de 2020 (v. Adjuntos 104394/20 y 104926/20),
donde se dejó constancia que la contratación tendría un plazo de veinticuatro (24)
meses, contados a partir del primer día del mes siguiente a la recepción de la Orden
de Compra.
Que en esta oportunidad, la Dirección General de Obras y Servicios Generales solicitó
la prestación del servicio de mantenimiento de grupos electrógenos en el inmueble sito
Beazley 3860 de esta Ciudad, dentro de la referida Licitación, y expresó que a los fines
técnicos, las características del servicio de mantenimiento del equipo ubicado en
“Beazley 3860” son asimilables a las del equipo existente en Sede Julio A. Roca
516/30 (Renglón 4). (v. Nota 2F 5208/21).
Que asimismo, la Dirección General de Compras y Contrataciones tomó intervención
sobre el pedido de ampliación de la Orden de Compra N° 1461 de la Licitación Pública
N° 7/2020, por un periodo de (13) meses –desde diciembre de 2021 y hasta la
culminación del contrato, la que asciende a la suma de pesos ciento veintitrés mil
quinientos ($ 123.500.-), de conformidad con lo indicado por la Dirección General de
Obras y Servicios Generales en su Nota 2F N° 5208/21.
Que en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley
N° 6.347), la Dirección General de Programación y Administración Contable afectó la
suma necesaria para hacer frente al pago de la contratación de marras y su
compromiso para el año 2022 (v. Adjuntos 103387/21, 103390/21 y 111864/21).
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones elevó lo actuado y puso de
resalto lo dispuesto en el inciso I) del artículo 110 inciso I) BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
de la Ley N° 2.095 (texto
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consolidado según Ley N° 6.347) “…una vez perfeccionado el contrato, el organismo
contratante 2021 podrá: Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta el veinte por
ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución
puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra.” e
indicó que el monto total de la ampliación requerida asciende a la suma de pesos
ciento veintitrés mil quinientos ($ 123.500.-), monto que se encuentra dentro del tope
del veinte por ciento (20%) referido (v. Nota N° 5812/21).
Que requerida que fuera al efecto, tomó intervención la Dirección General de Asuntos
Jurídicos y emitió el Dictamen Nº 10529/2021.
Que la Ley N° 6.302 al modificar la Ley N° 31 creó la Secretaría de Administración
General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el
control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el
presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc.
4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.347-) y la de realizar
las contrataciones de bienes y servicios (cfr. inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto
consolidado según Ley N° 6.347-).
Que asentado ello, debe señalarse que la contratación de marras se rige por las
disposiciones de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347),
reglamentada por la Resolución CM N° 1/2014, el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y la oferta presentada oportunamente.
Que en consonancia con lo expuesto, de conformidad con lo actuado por las
Direcciones Generales de Obras y Servicios Generales y de Compras y
Contrataciones, en línea con lo dictaminado por el órgano de asesoramiento jurídico
permanente de este Consejo de la Magistratura y toda vez que el servicio que nos
ocupa resulta esencial para garantizar el normal funcionamiento del Poder Judicial, no
se encuentra óbice para aprobar la ampliación contractual de la Orden de Compra N°
1461 con Gelec S.R.L., a partir del 1° de diciembre del corriente año, por la suma total
de pesos ciento veintitrés mil quinientos ($ 123.500.-).
Que en consecuencia, corresponderá instruir a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias
para proceder a la ampliación en cuestión, y a realizar las publicaciones y
notificaciones conforme lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado según
Ley N° 6.347), su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N°
6.347). Asimismo, deberá notificar lo resuelto a la adjudicataria.
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la conferidas por las
Leyes Nros 31 y 2.095 (ambos textos consolidados según Ley N° 6.347);
LA SECRETARIA ADMINISTRACION GENERAL Y PRESUPUESTO
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruebáse la ampliación contractual de la Orden de Compra N° 1461 con
la firma Gelec S.R.L. (CUIT N° 30-65096581-3), a partir del 1° de diciembre del
corriente año y hasta su vencimiento, por la suma mensual de pesos nueve mil
quinientos ($ 9.500.-), de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la
Licitación Pública Nº 21/2019 y la oferta agregada en el Adjunto 66205/20.
Artículo 2º: Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos
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de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar
curso a la ampliación autorizada en el artículo 1°, a notificar de este acto a la
adjudicataria y a realizar las publicaciones y notificaciones conforme lo establecido en
la LeyN° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), su reglamentación y en la Ley
de Procedimientos Administrativos - Decreto 1.510/97 (texto consolidado según Ley N°
6.347). Asimismo, deberá notificar lo resuelto a la adjudicataria.
Artículo 3º: Publíquese en la página 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. Comuníquese a la Dirección General de Obras y Servicios Generales y a la
Dirección General de Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones, a sus efectos. Cumplido, oportunamente archívese.
Ferrero

RESOLUCIÓN N.º 384/SAGyP/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: El TEA A-01-00021003-6/2020 caratulado “D. G. C. C. S/ Provisión, Puesta en
Funcionamiento y Soporte de Equipamiento de Almacenamiento Flash”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución SAGyP N° 99/2021 se autorizó el llamado a Licitación
Pública Nº 4/2021 de etapa única que tiene por objeto la provisión, instalación, puesta
en marcha y soporte de equipamiento de almacenamiento flash, para su utilización en
el Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la forma y según las características especificadas en los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y
II integran esa Resolución, con un presupuesto oficial de dólares estadounidenses
quinientos noventa mil (US$590.000,00).
Que por Resolución SAGyP Nº 193/2021 se aprobó el procedimiento llevado a cabo en
la Licitación Pública Nº 4/2021 y se adjudicó a la empresa ITSG S.R.L. (CUIT N° 3370863040-9) por la suma total de dólares estadounidenses seiscientos setenta y ocho
mil novecientos noventa y ocho (US$678.998,00), de acuerdo con la oferta presentada
y según los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas.
Que la contratación referida se formalizó mediante Orden de Compra N° 1500,
notificada a la adjudicataria el 25 de junio de 2021 (v. Adjunto 60343/21, 60667/21 y
60668/21).
Que en esta oportunidad, la Dirección General de Informática y Tecnología, en su
carácter de área técnica, solicitó que se arbitren los medios necesarios para proceder
a la ampliación en un cincuenta por ciento (50%) de todo el equipamiento y servicios
contratados en el Renglón 1 mediante la Orden de Compra N° 1500, todo ello, en
virtud del gran incremento de las necesidades de almacenamiento derivadas de la
implementación de la Res. CM 59/2021 sobre digitalización de expedientes para
ambos fueros (v. Nota 2 Firmas 5181/21).
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Que por su parte, la Dirección General de Compras y Contrataciones tomó
intervención sobre el pedido de ampliación en cuestión, y propició la ampliación
contractual de la Licitación Pública N° 4/2021, por la suma total de dólares
estadounidenses trescientos treinta y ocho mil cincuenta y tres con 60/100 (U$S
338.053,60.-), dejando constancia que en el subrenglón 1.2 se contempla que las
prestaciones correspondientes a la presente ampliación tengan un plazo de vigencia
de treinta y dos (32) meses, contados desde el mes de diciembre de 2021 y hasta el 9
de agosto de 2024, cuando finaliza el vínculo contractual (v. Memo 20872/21).
Que en virtud de ello se notificó la voluntad de ampliar la Orden de Compra N° 1500 a
la firma adjudicataria, la cual prestó su conformidad al requerimiento (v. Adjuntos
107976/21 y 107978/21).
Que en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley
N° 6.347), la Dirección General de Programación y Administración Contable afectó la
suma necesaria para hacer frente al pago de la contratación de marras (v. Adjunto
105552/21).
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones elevó lo actuado y puso de
resalto lo dispuesto artículo 110 inciso I) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°
6.347): “una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante podrá: Aumentar
o disminuir el total adjudicado hasta el veinte por ciento (20%) de su valor original en
uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de
los renglones de la orden de compra.” “En los casos en que resulte imprescindible
para el organismo contratante el aumento o la disminución podrán exceder el veinte
por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si ésta no
fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será
pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o
disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del
contrato, aun con consentimiento del cocontratante.” e indicó que el monto total de la
ampliación requerida asciende a la suma de dólares estadounidenses trescientos
treinta y ocho mil cincuenta y tres con 60/100 (U$S 338.053,60.-), monto que se
encuentra dentro del tope máximo del cincuenta por ciento (50%) referido (v. Memo
20872/21).
Que requerida que fuera al efecto, tomó intervención la Dirección General de Asuntos
Jurídicos y emitió el Dictamen Nº 10540/2021.
Que la Ley N° 6.302 al modificar la Ley N° 31 creó la Secretaría de Administración
General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el
control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el
presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc.
4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.347-) y la de realizar
las contrataciones de bienes y servicios (cfr. inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto
consolidado según Ley N° 6.347-).
Que asentado ello, debe señalarse que la contratación de marras se rige por las
disposiciones de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347),
reglamentada por la Resolución CM N° 1/2014, los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y la oferta presentada oportunamente.
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Que en consonancia con lo expuesto, de conformidad con lo actuado por las
Direcciones Generales de Informática y Tecnología y de Compras y Contrataciones, en
línea con lo dictaminado por el órgano de asesoramiento jurídico permanente de este
Consejo de la Magistratura y toda vez que el servicio que nos ocupa resulta esencial
para garantizar el normal funcionamiento del Poder Judicial, no se encuentra óbice
para aprobar la ampliación contractual de la Orden de Compra N° 1500 con ITSG
S.R.L., a partir del 1° de diciembre del corriente año, por la suma total de dólares
estadounidenses trescientos treinta y ocho mil cincuenta y tres con 60/100 (U$S
338.053,60.-).
Que en consecuencia, corresponderá instruir a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias
para proceder a la ampliación en cuestión, y a realizar las publicaciones y
notificaciones conforme lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado según
Ley N° 6.347), su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N°
6.347). Asimismo, deberá notificar lo resuelto a la adjudicataria.
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la conferidas por las
Leyes Nros 31 y 2.095 (ambos textos consolidados según Ley N° 6.347);
LA SECRETARIA ADMINISTRACION GENERAL Y PRESUPUESTO
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébase la ampliación contractual de la Orden de Compra N° 1500 con
la firma ITSG S.R.L. (CUIT N° 33-70863040-9), a partir del 1° de diciembre del
corriente año y hasta su vencimiento, por la suma total de dólares estadounidenses
trescientos treinta y ocho mil cincuenta y tres con 60/100 (U$S 338.053,60.-), de
acuerdo a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigen la Licitación Pública Nº 4/2021 y la oferta presentada..
Artículo 2º: Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos
de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar
curso a la ampliación en el artículo 1°, a notificar de este acto a la adjudicataria y a
realizar las publicaciones y notificaciones conforme lo establecido en la Ley N° 2.095
(texto consolidado según Ley N° 6.347), su reglamentación y en la Ley de
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97 (texto consolidado según Ley N°
6.347).
Artículo 3º: Publíquese en la página 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. Comuníquese a la Dirección General de Informática y Tecnología y a la
Dirección General de Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, a sus efectos. Ferrero
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Ministerio Público Fiscal

RESOLUCIÓN N.º 107/FG/21
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021
VISTO: Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley N° 1.903, las Resoluciones FG Nros. 218/2009 y 117/2020, y la Actuación
Interna Nº 30-00072454 del Sistema Electrónico de Gestión Administrativa de esta
Fiscalía General; y
CONSIDERANDO:
-IQue la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el
Ministerio Público tiene entre sus funciones las de “promover la actuación de la
Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad”, “velar
por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la
satisfacción del interés social” (artículo 125).
Que el artículo 31, inciso 4° de la Ley N° 1.903, asigna al Fiscal General, como titular
de uno de los ámbitos del Ministerio Público, la competencia de “fijar las normas
generales para la distribución del trabajo del Ministerio Público Fiscal”. El artículo 18,
inciso 4°, en tanto, le reconoce la facultad de “elaborar anualmente los criterios
generales de actuación de los miembros del Ministerio Público, los que podrán ser
modificados o sustituidos antes de cumplirse el año previa consulta con los/as
magistrados actuantes en cada instancia”.
Que, mediante la Resolución FG N° 4/2020, se reorganizó la estructura
correspondiente al nivel central de la Fiscalía General, y se encomendaron a la actual
Secretaría General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima las misiones de
“entender en el diseño, monitoreo y evaluación de la planificación estratégica del
Ministerio Público Fiscal en materia de política criminal, género y asistencia a la
víctima y al testigo”; y “asistir al Fiscal General en los temas o asuntos prioritarios o
estratégicos y en las reformas de importancia decisiva para el logro de los objetivos
generales de la gestión”.
Que, a través de la Resolución FG N° 40/2021, se llevó a cabo una revisión integral de
los Criterios Generales de Actuación, y se definió cuáles correspondía mantener y
cuáles debían ser derogados. La labor tuvo el propósito de brindar certidumbre a
los/as destinatarios/as de tales directivas y, de esta manera, fortalecer la cohesión
interna y la unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal. Concretamente, la
mencionada resolución mantuvo la vigencia de un grupo de Criterios Generales de
Actuación que contienen pautas de intervención respecto de materias atinentes a los
objetivos definidos en el Plan Estratégico 2020-2024 (cf. Resolución FG N° 30/2021).
Al mismo tiempo, empero, se aclaró que aquellos serían objeto de análisis y eventual
modificación en función de las necesidades de la política criminal.
Que, dentro de ese grupo, se encuentran los criterios aprobados por la Resolución FG
N° 218/2009, correspondientes a la labor del Ministerio Público Fiscal en los procesos
por presunta infracción a las normas contravencionales previstas en el Capítulo III del
Título IV del Código Contravencional, referidas a “Seguridad y Ordenamiento en el
Tránsito”. Dicha resolución dio precisiones sobre la política institucional en dos
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sentidos. Por un lado, se estableció la inmovilización de los vehículos en los
momentos posteriores a la infracción, y se suprimió la posibilidad de que el/la
infractor/a aguardara en el lugar y retomara la conducción luego de recuperar la
aptitud para hacerlo. Por otro lado, se incluyeron instrucciones específicas
concernientes a la procedencia en estos casos de la suspensión del proceso a prueba.
En esta oportunidad, por las razones que se señalan a continuación, habré de
mantener los criterios referidos a la actuación de la prevención del lugar del hecho, y
modificaré las condiciones bajo las cuales corresponde declinar la acusación y
suspender el proceso.
-IIQue la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias
estupefacientes continúa siendo un flagelo para la comunidad y un evidente peligro
para la vida de las personas, pues incrementa sustancialmente la probabilidad de que
se produzca una colisión. Según datos de la Organización Mundial de la Salud,
mueren cada año en el mundo más de un millón de personas en siniestros ocurridos
en el tráfico, al tiempo que entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no
mortales, muchos de los cuales resultan en incapacidades permanentes de distinta
gravedad (cf. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries).
La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, indica que el 90% de las
muertes por incidentes viales ocurren en países de ingresos bajos y medios (cf.
https://www.paho.org/es/temas/seguridad-vial). En la Argentina, el problema adquiere
dimensiones dramáticas: de acuerdo con un relevamiento efectuado por la ONG
“Luchemos por la Vida”, en 2019 fallecieron a nivel nacional 6.627 personas como
consecuencia de este tipo de siniestros; del total, 143 decesos tuvieron lugar en la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
(https://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/muertosanuales/muertos-argentina2019). En el mismo sentido, el Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que el promedio de siniestros fatales en el
período
2015-2019
asciende
a
nivel
local
a
133.
(cf.
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/victimas_fatales_2020_1_0.pdf).
Que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prestó especial atención a este
fenómeno al elaborar el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial
2011–2020. En ese documento, se concluyó que resultaba necesaria “la fijación e
imposición de límites de alcoholemia a los conductores, y el mejoramiento de la
atención que reciben las víctimas de los accidentes de tránsito”. Por otra parte, se
consignó que “las campañas de sensibilización de la población también cumplen una
función esencial en el apoyo a la observancia de las leyes, aumentando la toma de
conciencia sobre los riesgos y las sanciones asociadas al quebrantamiento de la ley”
(cf. https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanish.pdf?ua=1).
Que, en consonancia con ello, el Plan de Seguridad Vial 2020-2023 del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se propuso lograr una reducción del 50% en las
víctimas fatales en siniestros viales durante los próximos diez años. Conforme al
diagnóstico elaborado a ese fin, tres de cada diez siniestros fatales se relacionan con
el consumo de alcohol y/o estupefacientes. La política propuesta, según se consigna,
se basa en cuatro herramientas de gestión: infraestructura, legislación, fiscalización y
educación
vial
(cf.
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/plan_segvial_2020-2023_1_0.pdf).
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Que para comprender la incidencia del alcohol en sangre sobre las capacidades del
conductor del vehículo con motor y la consiguiente introducción del riesgo de
ocasionar un siniestro vial, vale acudir a los estudios desarrollados por la Organización
Panamericana de la Salud. Allí se sostiene que el consumo de alcohol de 0,5 a 1
gramo por litro de sangre produce una sedación fisiológica de casi todos los sistemas,
disminución de la atención y del estado de alerta, reflejos más lentos, deterioro de la
coordinación y disminución de la fuerza muscular, reducción de la capacidad de tomar
decisiones racionales o de ejercer el discernimiento, aumento de la ansiedad,
depresión y disminución de la paciencia. Puntualmente, a partir de 1 gramo por litro de
sangre se observan reflejos considerablemente más lentos, disminución del equilibrio y
del movimiento, menoscabo de algunas funciones visuales, articulación confusa de las
palabras y vómitos, especialmente cuando se alcanza con rapidez este nivel de
alcoholemia. Cuando el grado de alcoholemia es superior a 1.5 gramos por litro de
sangre se produce una importante afectación sensorial que incluye la disminución de
la percepción de los estímulos externos y un grave deterioro motor con tambaleos o
caídas frecuentes (conf. https://www.paho.org/es/search/r?keys=beber+y+conducir).
Que, según lo informado por la Secretaría de Información Estadística y Análisis de
Datos, dependiente de la Secretaría General de Política Criminal y Asistencia a la
Víctima, en 2019 se registraron 4.991 casos de alcoholemia positiva. El número de
casos se mantuvo elevado en 2020, pese a las severas restricciones a la circulación
que rigieron en el país en razón de la pandemia de COVID-19. En 2020 el ingreso total
de casos por esa infracción contravencional ascendió a 2458. En el 2021, esta cifra se
verificó ya en el primer semestre, periodo en el cual los ingresos contravencionales por
conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de
estupefacientes alcanzaron los 2.303. Del universo descripto, el 15,67 % (385) en el
año 2020 y el 10,51% (242) en el primer semestre de 2021, se refieren a hechos en
los que el infractor presentaba un grado de alcohol en sangre igual o superior a 1.5 g/l.
Que, a partir de esos datos, la Fiscalía General busca colocar su política criminal bajo
el paraguas de aquella política pública. En otras palabras, se pretende contribuir desde
el sistema de justicia con el objetivo general de reducir las muertes y las lesiones
graves que se producen como consecuencia del consumo de alcohol o de
estupefacientes, así como las que resultan de conductas desaprensivas del tipo de las
previstas en los artículos 131 y 132 del Código Contravencional.
Que, con tal propósito, se robustecerá la intervención del Ministerio Público Fiscal en
la materia, a través de la implementación de tres políticas de cumplimiento que
cuentan con verificación empírica, de forma tal de aumentar los niveles de obediencia
a la ley contravencional. En lo fundamental, los criterios generales de actuación que
guiarán la actividad de los/as representantes del Ministerio Público Fiscal en la materia
tendrán como marco las teorías de la disuasión, de la justicia restaurativa y de la
justicia procedimental. A continuación, se brindarán mayores precisiones sobre cada
uno de esos enfoques.
-IIIQue la primera de las políticas de cumplimiento consiste en aprovechar la capacidad
disuasoria del proceso para desalentar la reiteración de ese tipo de infracciones.
Que, al respecto, la literatura criminológica revela que la eficacia en el procesamiento
de los ilícitos vinculados con la conducción vehicular bajo los efectos del alcohol u
otras sustancias estupefacientes contribuye a la reducción de la reincidencia y que
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ello, a su vez, disminuye el número de muertes y lesiones. Específicamente, la
evidencia más reciente confirma dos hipótesis. La primera es que la percepción de los
individuos acerca de la probabilidad de ser imputados o juzgados constituye un factor
importante de su evaluación racional cada vez que consideran realizar esa conducta.
La segunda hipótesis demostrada es que esa percepción de los/as infractores sobre el
riesgo de ser detectados se construye especialmente a través de sus experiencias
personales con el sistema de control. Dicho en otras palabras: si las personas
condujeron alcoholizadas y resultaron exentas de toda responsabilidad, tendrán una
percepción más baja sobre la probabilidad de castigo y, asimismo, una mayor
propensión a reiterar la infracción (cf. Stringer, Richard, Drunk Driving and Deterrence:
Exploring the Reconceptualized Deterrence Hypothesis and Self Reporters Drunk
Driving, Journal of Crime and Justice, vol. 44:3 [2021], pp. 316-331).
Que, a partir de estas premisas, se modificarán las condiciones bajo las cuales los/as
representantes del Ministerio Público Fiscal podrán prestar su conformidad en los
acuerdos de suspensión del juicio a prueba durante el trámite de los procesos por
presunta infracción al artículo 130 del Código Contravencional. Las definiciones que se
efectúan aquí asumen que, en general, las reglas de conducta correspondientes a esta
figura representan una intervención suficiente para impactar en la percepción de las
personas respecto de la probabilidad de ser alcanzadas por el sistema de justicia en
razón de este tipo de infracciones.
Que, como pautas generales, se exigirá a las personas imputadas que fijen un
domicilio legal, que cumplan con las citaciones de rigor y que asistan a un curso sobre
educación vial. En función de la graduación alcohólica detectada en el control
vehicular, se solicitarán las siguientes reglas e instrucciones especiales adicionales:
1. Si la cantidad de alcohol en sangre es superior al máximo permitido e inferior a 1
gramo por litro (g/l), el acuerdo deberá comprender las siguientes reglas de conducta:
(i) la abstención de conducir por un plazo de siete (7) a veinte (20) días corridos y (ii) la
realización de entre ocho (8) y veinte (20) horas de tareas comunitarias.
Adicionalmente, el acuerdo podrá incluir una obligación de dar por un valor de hasta
ciento cincuenta (150) unidades fijas (UF).
2. Si la cantidad de alcohol en sangre es igual o superior a 1 e inferior a 1,5 g/l, el
acuerdo deberá comprender las siguientes reglas de conducta: (i) la abstención de
conducir por un plazo de veintiún (21) a cincuenta y nueve (59) días corridos y (ii) la
realización de entre veinte (20) y sesenta (60) horas de tareas comunitarias. Asimismo,
el acuerdo podrá incluir una obligación de dar por un valor de entre ciento cincuenta
(150) y trescientas (300) UF.
3. Si la cantidad de alcohol en sangre es igual o superior a 1,5 g/l, el acuerdo deberá
comprender las siguientes reglas de conducta: (i) la abstención de conducir por un
plazo superior o igual a sesenta (60) días corridos; (ii) la realización de al menos
sesenta (60) horas de tareas comunitarias; (iii) una obligación de dar por un valor de al
menos trescientas (300) UF; y (iv) la participación del infractor en un panel de víctimas
de tránsito, como una de las instrucciones especiales previstas en el artículo 46, inciso
7°, del Código Contravencional (al respecto, cf. infra).
Que las pautas e instrucciones enumeradas precedentemente se incorporan de
manera esquemática como Anexo I a la presente resolución. La definición precisa de
las obligaciones que deberán exigirse dependerá de una evaluación acerca del riesgo
introducido por la persona infractora, que será efectuada por el/la representante del
Ministerio Público Fiscal en función de las circunstancias del caso. En particular, se
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ponderará especialmente si la persona infractora conducía a una velocidad excesiva, o
si lo hacía en zonas con límites máximos especiales; si ignoró la señalización del
semáforo o de barreras ferroviarias, así como las señales de tránsito que indican el
sentido de circulación vehicular; o si se condujo con culpa temeraria. Asimismo, se
tomará en cuenta la presencia de acompañantes en el vehículo (con mayor rigor si se
trata de niños, niñas o adolescentes) y la configuración de alguno de los supuestos
agravantes previstos en el artículo 133 del Código Contravencional.
Que, en cuanto a las obligaciones de dar, se propiciará su cumplimiento a favor de
instituciones públicas o de bien público pertenecientes al área de la salud de la Ciudad
de Buenos Aires. Dentro de la banda correspondiente al nivel de alcohol en sangre
detectado, el monto de las obligaciones se fijará, en principio, considerando el valor
del vehículo utilizado para cometer la infracción. Asimismo, se ponderará si el
automotor estaba preparado especialmente para participar en competencias de
velocidad del tipo de las previstas en los artículos 131 del Código Contravencional y
193 bis del Código Penal.
Que, en todos los casos, además, el/la representante del Ministerio Público Fiscal
solicitará al/a la juez/a que efectúe la notificación al Poder Ejecutivo establecida en la
última parte del artículo 46 del Código Contravencional. Dicha comunicación, vale
recordar, procura posibilitar la adopción de ciertas medidas administrativas respecto
del/de la infractor/a, tales como la quita de puntos en el marco del Sistema de
Evaluación Permanente de Conductores (Scoring).
Que las reglas de conducta establecidas para los casos de alcoholemia se aplicarán,
cambiando lo que se deba cambiar, a los supuestos de conducción bajo los efectos de
estupefacientes. En tales casos, los/las representantes del Ministerio Público Fiscal
definirán el contenido del acuerdo en función del tipo de la intoxicación detectada.
Que, si no hubiere acuerdo, el/la representante del Ministerio Público Fiscal formulará
la acusación, y requerirá la sanción que considere suficiente para dar cuenta de la
gravedad de la infracción y para propiciar la introyección de la norma por parte de la
persona infractora. En el supuesto de reiteración de la infracción, el/la representante
del Ministerio Público Fiscal promoverá el juicio oral y público de el/la infractor/a, en el
que cual deberá solicitar, entre otras, la sanción de inhabilitación por el máximo de
tiempo previsto (cf. artículo 34 del Código Contravencional). En todos los casos
identificados en este párrafo, sin excepción, se requerirá que las sanciones sean de
cumplimiento efectivo. Si la sentencia condenatoria fuera dejada en suspenso, el/la
representante del Ministerio Público Fiscal deberá interponer el recurso de apelación
respectivo.
-IVQue, por la similar naturaleza e idéntica envergadura, en los casos en los que se
impute la contravención de participar, disputar u organizar competencias de velocidad
o destreza en la vía pública (artículo 131 del Código Contravencional), así como en
aquellos por presunto incumplimiento de las obligaciones legales (artículo 132 del
Código Contravencional), y en los que justifiquen la aplicación de los agravantes
previstos en el artículo 133 del Código Contravencional, los/as representantes del
Ministerio Público Fiscal podrán acordar la aplicación de la suspensión de proceso en
las mismas condiciones establecidas para los casos de alcoholemia igual o superior a
1,5 g/l. En tales condiciones, se aplicará, en lo pertinente, lo previsto en el apartado III
de la presente resolución.
-VQue, paralelamente, la política institucional buscará incrementar el cumplimiento de la
ley contravencional a través de la justicia restaurativa.
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Que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “los
programas de justicia restaurativa se basan en la creencia de que las partes de un
conflicto deben estar activamente involucradas para resolver y mitigar sus
consecuencias negativas”. Se trata de iniciativas concebidas como “un medio de
motivar la expresión pacífica de los conflictos, promover la tolerancia y la inclusión,
construir el respeto por la diversidad y promover prácticas comunitarias responsables”
(Manual sobre programas de justicia restaurativa, Naciones Unidas, Nueva York, 2006,
p. 5).
Que, en esa dimensión, el énfasis se pone en la restauración de la víctima, de la
comunidad e incluso del propio infractor o infractora. Según el diseño del programa,
este objetivo puede adquirir preeminencia respecto del castigo. Las intervenciones de
este tipo tienden, esencialmente, a curar (en vez de herir), promover un diálogo
respetuoso, fomentar la participación comunitaria, desagraviar a las víctimas, facilitar
la asunción de responsabilidad y catalizar el arrepentimiento. En palabras de uno de
sus principales exponentes a nivel internacional, la justicia restaurativa da forma a un
proceso diseñado para “juntar a todos los involucrados -víctimas, ofensores, junto con
sus amigos y seres queridos, representantes del Estado y de la comunidad– para
decidir qué debe hacerse cuando se produce una ofensa delictiva” (Braithwaite, John,
Delito, vergüenza y reintegración, Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, vol.
2, nro. 32, p. 15).
Que, en lo que refiere a la conducción vehicular bajo los efectos del alcohol u otras
sustancias estupefacientes, esta teoría ha propiciado el desarrollo de “Paneles de
Víctimas”. Se trata de foros en los que se confronta a los/as infractores/as con las
víctimas de delitos cometidos por otras personas que conducían en estado de
ebriedad. La iniciativa pionera se implementó en Estados Unidos, a partir de la labor
de la organización Mothers Against Drunk Driving (MADD). Los paneles desarrollados
en el marco de ese programa constituyen una instancia de justicia restaurativa
orientada a acercar el sistema de justicia penal a aquellos afectados directa o
indirectamente por siniestros viales. El programa pretende complementar las
sanciones convencionales, a través de un espacio en el que los/as infractores/as son
colocados/as “cara a cara con personas cuyas vidas han sido cambiadas
permanentemente
por
un
conductor
con
problemas
de
sustancias”
(https://maddvip.org/how-it-works/). Estas intervenciones, además, permiten conectar
la política criminal con el tercer sector, para jerarquizar la participación de las ONG en
el proceso de administración de justicia.
Que los Paneles de Víctimas han resultado sumamente eficaces en otras latitudes.
Una de las investigaciones más completas al respecto se llevó a cabo en Dakota del
Norte, Estados Unidos. Allí, se evaluó el impacto del programa respecto de 410
infractores que habían asistido; esa evaluación se comparó con la de un grupo de
control de 373 personas que habían sido imputadas por la misma conducta en la
misma jurisdicción y que habían recibido la respuesta habitual. El estudio demostró
que la reiteración de la conducta por parte de quienes habían participado resultó
inferior en un 162% después del primer año, y en un 77% luego de los dos años.
Asimismo, el trabajo verificó que la intervención no sólo propiciaba una baja en los
hechos de alcohol al volante, sino que incluso aumentaba el nivel de cumplimiento de
la ley penal en general: así, el 38.5% del grupo que concurrió al panel enfrentó nuevos
cargos posteriormente, en comparación con el 51% de los que no habían participado
del programa. Si bien la reiteración aumentaba en ambos casos a medida que
pasaban los años, el promedio del grupo de tratamiento siempre se mantuvo por
debajo del correspondiente al grupo de control. (Cf. Joyce, Sarah y Thompson, Kevin,
Do Victim Impact Panels reduce drunk driving recidivism?, Restorative Justice, vol. 5:2
[2017], pp. 251-266).
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Que, sobre esta base, y tal como quedó sentado en el apartado III, los/las
representantes del Ministerio Público Fiscal solicitarán la participación de ciertos
infractores en paneles de víctimas. Dicha intervención se establecerá, de acuerdo a lo
señalado, como instrucción especial en la suspensión del proceso a prueba respecto
de los casos por infracción al artículo 130 del Código Contravencional, en los que la
cantidad de alcohol en sangre verificada sea igual o superior a 1,5 g/l. (cf. supra). La
derivación a estos paneles corresponderá también en casos de suspensión del
proceso a prueba por presunta infracción a los artículos 131 y 132 del Código
Contravencional, así como en los supuestos agravados según el artículo 133 del
mismo ordenamiento.
Que la intervención consistirá en un encuentro en el que el/la imputado/a deberá
confrontar a otras personas que han sufrido victimización producto de contravenciones
y delitos de tránsito. La puesta en funcionamiento de los Paneles de Víctimas deberá
efectivizarse, dentro de los seis (6) meses computados a partir del dictado de la
presente resolución y una vez concluidas las gestiones necesarias ante las
autoridades gubernamentales correspondientes y/o instituciones de bien público que
desarrollen ese tipo de intervenciones. Hasta tanto se implementen los paneles de
víctimas de tránsito, se exigirán las restantes condiciones previstas en el punto 3 del
apartado III.
-VIQue, finalmente, la política de cumplimiento del Ministerio Público Fiscal se valdrá de
las herramientas provistas por la llamada “justicia procedimental”.
Que, en este sentido, se continuará con el trabajo emprendido a partir de la creación
del “Área de Flagrancia Contravencional”, que se ocupa de tramitar las aprehensiones
en flagrancia en los casos contravencionales relativos al uso del espacio público y
privado (cf. Resolución FG Nº 117/2020).
Que el desarrollo de las técnicas de justicia procedimental es el objeto de una agenda
de trabajo conjunto entre la Fiscalía General y el Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). En ese marco, el 12 de
junio de 2020 se suscribió un Convenio Específico al Convenio de Colaboración y
Asistencia Técnica celebrado entre ambas instituciones en el año 2015, por el que se
estableció el objetivo de trabajar conjuntamente para incrementar la legitimidad de la
autoridad y de las normas democráticas.
Que, según se señaló en la Resolución FG Nº 117/2020, la justicia procedimental es
una teoría explicativa acerca de las razones por las que las personas cumplen con la
ley. Dicha teoría ha verificado empíricamente que, en gran medida, la obediencia al
derecho es proporcional a la percepción de legitimidad de la ciudadanía respecto de
las instituciones y las autoridades públicas. Las personas que perciben que los/as
funcionarios/as son legítimos/as desarrollan una mayor confianza en ellos/as y
muestran una mayor predisposición a cumplir con las normas. El principal hallazgo de
esta corriente es que la legitimidad de las instituciones aumenta en función de la
calidad de los procedimientos en los cuales los/as funcionarios/as interactúan con
los/as ciudadanos/as. Al respecto, la literatura es coincidente en cuanto a que, si las
personas perciben que su proceso ha sido imparcial y transparente, se muestran luego
más proclives a aceptar las decisiones de las autoridades del Estado, incluso las que
son adversas a sus intereses (Tyler, T.R., Why people obey the law, Princeton, 2006,
passim).
Que, esencialmente, la justicia procedimental consta de cuatro elementos: (i) voz, que
supone escuchar al otro de manera empática; (ii) respeto, que requiere dispensar a la
persona un trato acorde con su dignidad; (iii) neutralidad, tanto en la realidad como en
la percepción de la persona acerca de ella; y (iv) comprensión, que presupone
asegurar la mayor claridad en la comunicación.
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Que, en razón de ello, habré de aprobar como Anexo II de esta resolución una guía de
actuación que incorpora herramientas de justicia procedimental al trámite de los casos
por presuntas infracciones de los artículos 130 a 133 del Código Contravencional. El
núcleo de la regulación es la audiencia de intimación del hecho, prevista en el artículo
47 de la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley Nº 12). En esa oportunidad, el/la
representante del Ministerio Público Fiscal deberá dejarle en claro a el/la supuesto/a
infractor/a que la conducta bajo investigación es grave, e informarle acerca de las
sanciones que podrían corresponderle, así como de las condiciones bajo las cuales
podría acordarse la suspensión el proceso a prueba.
-VIIQue, como se adelantó en el apartado I, la Resolución FG Nº 218/2019 también había
establecido criterios referidos a la actuación de la prevención en el lugar del hecho.
Que, si bien dichos criterios han de ser mantenidos, corresponde derogar la
Resolución FG Nº 218/2019 e incluir dichas directivas con una redacción actualizada
en la presente resolución, a fin de facilitar la consulta y aplicación de todas las
disposiciones vinculadas con las infracciones relativas a la Seguridad y ordenamiento
en el tránsito (Capítulo III del Código Contravencional).
-VIIIQue, en el plano organizacional, la intervención del Ministerio Público Fiscal en las
causas vinculadas con el capítulo “Seguridad y ordenamiento en el tránsito” del Código
Contravencional continuará a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos, Contravenciones y
Faltas Específicas.
Que, asimismo, la Oficina de Apoyo e Intervención Inicial dependiente de dicha Unidad
Fiscal continuará cumpliendo las misiones y funciones que a la fecha tiene asignadas
por las Resoluciones FG Nros. 250/2018 y 530/2018, con las modificaciones que se
introducen a continuación:
1.
Tendrá a su cargo la tramitación de todos casos por presuntas infracciones a
las contravenciones previstas en los artículos 130 a 133 del Código Contravencional,
siempre que no medie fuga por parte del/de la contraventor/a o se hubiera producido
en el marco de un siniestro vial, en cuyos supuestos serán asignados a las Fiscalías
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nros. 37 y 38.
2.
Podrá asignar a las Fiscalías en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nros. 37
y 38 los casos de competencia de la Oficina ingresados o que estuvieren en trámite,
en los que la persona infractora no accediere o estuviera imposibilitada legalmente
para acordar la suspensión del proceso a prueba, o cuando se le hubiere revocado el
beneficio oportunamente concedido y correspondiese continuar con la investigación.
Que, en función de esa redistribución de competencias, corresponde dejar sin efecto el
punto 2 del apartado b) del acápite IV de la Resolución FG N° 250/2018, y el punto 5.2
del apartado b) del acápite IV de la Resolución FG N° 530/2018.
Que, finalmente, para la atención de los casos referidos, la Unidad Fiscal de Delitos,
Contravenciones y Faltas Específicas contará con los servicios de los Auxiliares
Fiscales nombrados de conformidad con lo previsto en el artículo 37 bis y ter de la Ley
Nº 1903 (modificada por la Ley N° 6285). Me refiero a la designación en ese carácter
de los Dres. Mario Guillermo Viale, Patricia Analía Pampillón y Martiniano Carlos
Andrés Guerra (cf. Resoluciones FG Nros. 44/2021 y 83/2021).
Que, finalmente, conforme surge de las constancias obrantes en las presentes
actuaciones, el Departamento de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de su
competencia, no oponiendo reparos de índole jurídico a la suscripción del presente
acto.
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Ley Nº 1.903,
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EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establecer como Criterio General de Actuación que, al momento de
acordar la suspensión del proceso a prueba en los casos por conducción con mayor
cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes
(artículo 130 del Código Contravencional), los/as representantes del Ministerio Público
Fiscal deberán exigir el cumplimiento de las reglas de conducta e instrucciones
especiales consignadas en el Anexo I de la presente resolución. La determinación
específica de cada una de esas pautas se realizará en función de las particularidades
del caso, y de conformidad con las consideraciones efectuadas en el apartado III.
ARTÍCULO 2º.- Establecer como Criterio General de Actuación que, si no se concreta
el acuerdo de suspensión del proceso a prueba regulado en el artículo 1°, los/as
representantes del Ministerio Público Fiscal deberán formular la acusación y requerir la
sanción que consideren suficiente para dar cuenta de la gravedad de la infracción y
para propiciar la introyección de la norma por parte de el/la infractor/a. En el supuesto
de reiteración de la infracción, los/as representantes del Ministerio Público Fiscal
promoverán el juicio oral y público de el/la infractor/a, en el que cual deberán solicitar
la sanción de inhabilitación por el máximo de tiempo previsto (cf. artículo 34 del Código
Contravencional), entre otras. En todos los casos previstos en este artículo se
requerirá, sin excepción, que las sanciones sean de cumplimiento efectivo. Si la
sentencia condenatoria fuera dejada en suspenso, el/la representante del Ministerio
Público Fiscal deberá interponer el recurso de apelación respectivo.
ARTÍCULO 3º.- Establecer como Criterio General de Actuación que, en los casos en
los que se impute la contravención de participar, disputar u organizar competencias de
velocidad o destreza en la vía pública (artículo 131 del Código Contravencional), así
como en aquellos por presunto incumplimiento de las obligaciones legales (art. 132 del
Código Contravencional), y en los que justifiquen la aplicación de los agravantes
previstos en el artículo 133 del Código Contravencional, los/as representantes del
Ministerio Público Fiscal podrán acordar la aplicación de la suspensión de proceso en
las mismas condiciones establecidas para los casos de alcoholemia igual o superior a
1,5 g/l. Se aplicará en lo pertinente lo previsto en los artículos 1° y 2° de la presente
resolución.
ARTÍCULO 4º.- Encomendar a la Fiscalía General Adjunta de Gestión que, a través de
la Secretaría General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima y la Secretaría
General de Relaciones Institucionales, lleve a cabo las gestiones necesarias para
poner en funcionamiento los Paneles de Víctimas, de conformidad con lo indicado en
el apartado V de la presente resolución. La puesta en funcionamiento de dichos
paneles deberá efectivizarse dentro de los seis (6) meses, computados a partir del
dictado de la presente resolución. Hasta su implementación, se exigirán las restantes
condiciones previstas en el punto 3 del apartado III de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Establecer como Criterio General de Actuación que, en los casos por
presunta infracción de los artículos 130 a 133 del Código Contravencional, los/as
representantes del Ministerio Público Fiscal deberán aplicar la guía de actuación que
se incorpora como Anexo II. Dicha aplicación se ajustará a las consideraciones sobre
justicia procedimental efectuadas en el apartado VI de la presente resolución.
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ARTÍCULO 6º.- Establecer como Criterio General de Actuación que, ante infracciones
flagrantes de los artículos 130, 131 y 132 del Código Contravencional, los/as
representantes del Ministerio Público Fiscal no autorizarán que la persona infractora
retome la conducción luego de que acredite haber recuperado la aptitud para hacerlo,
ni permitirán el desplazamiento del vehículo por terceras personas. En esos
supuestos, se convalidará la inmovilización y el depósito dispuestos por la autoridad
de prevención, según lo establecido en el procedimiento contravencional (artículos 19,
inc. d, y 22 de la Ley Nº 12).
ARTÍCULO 7º.- Establecer como Criterio General de Actuación que , en los casos en
los que se acuerde la suspensión del proceso a prueba relativa a la presunta infracción
de los artículos 130 a 133 del Código Contravencional, los/as representantes del
Ministerio Público Fiscal deberán solicitar al/a la juez/a que efectúe la notificación al
Poder Ejecutivo local establecida en la última parte del artículo 46 de ese mismo
cuerpo, a fin de que la autoridad administrativa adopte las medidas previstas en el
Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte, que resultarían aplicables si
recayese condena.
ARTÍCULO 8º.- Atribuir a la Oficina de Apoyo e Intervención Inicial dependiente de la
Unidad Fiscal de Delitos, Contravenciones y Faltas Específicas las competencias
detalladas en el apartado VIII de la presente resolución y, en consecuencia, modificar,
en lo pertinente, las Resoluciones FG Nros. 250/2018 y 530/2019, en los términos y
con los alcances descriptos en el apartado mencionado.
ARTÍCULO 9º.- Dejar sin efecto el punto 2 del apartado b) del acápite IV de la
Resolución FG N° 250/2018 y el punto 5.2. del apartado b del acápite IV de la
Resolución FG N° 530/2018.
ARTÍCULO 10.- Derogar la Resolución FG N° 218/2009.
ARTÍCULO 11.- Regístrese; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; y
comuníquese por correo electrónico a todos los integrantes de este Ministerio Público
Fiscal, a la Comisión de Justicia de Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Sr.
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad,
al Sr. Secretario de Transporte y Obras Públicas, al Tribunal Superior de Justicia, al
Consejo de la Magistratura, a la Defensoría General, a la Asesoría General Tutelar, y a
la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas -y
por su intermedio a los/as jueces/zas de primera instancia del fuero-. Cumplido,
archívese. Mahiques

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD MENTAL N°3 "DR. ARTURO AMEGHINO"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 6-GCABA-CSMA/21
EX N° 32.798.397-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 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 a concursar Psicólogo de Planta
Profesión: Psicólogo
Equipo Asignado: Emergencias
Unidad Organizativa de destino: Centro de Salud Mental N°3 Dr. Arturo Ameghino
Régimen Horario: 30 hs semanales de labor
Lugar de Inscripción: Av. Cordoba 3120 - CSMA
Fecha de apertura: 01/12/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
Horario de Inscripción: 9 a 12 hs
Nómina del Jurado
Titular:
1.- GERANIO Elsa Susana  Psicóloga de Planta  CSMA
2.- TISERA Ana Adela  Psicólogo de Planta -Jefe Unidad  HNJTB
3.- RIGONE Marcela Haydee  Psicólogo de Planta -Jefe Unidad  HNJTB
Suplente:
1.- MONARRIZ María Eugenia  Psicóloga de Planta  CSMA
2.- COPPOLA Daniel Ricardo  Psicólogo de Planta - Jefe Sección  HNJTB
3.- DOÑA Silvia Mónica  Psicólogo de Planta - Jefe Unidad  IREP
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
Ricardo Picasso
Director
Inicia: 12-11-2021

Vence: 30-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD MENTAL N°3 "DR. ARTURO AMEGHINO"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 7-GCABA-CSMA/21
EX N° 33.563.826-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 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 a concursar Psicólogo de Planta
Profesión: Psicólogo
Equipo Asignado: Adultos Turno Vespertino
Unidad Organizativa de destino: Centro de Salud Mental N°3 Dr. Arturo Ameghino
Régimen Horario: 30 hs semanales de labor
Lugar de Inscripción: Av. Cordoba 3120 - CSMA
Fecha de apertura: 01/12/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
Horario de Inscripción: 9 a 12 hs
Nómina del Jurado
Titular:
1.- GERANIO Elsa Susana  Psicóloga de Planta  CSMA
2.- TISERA Ana Adela  Psicólogo de Planta -Jefe Unidad  HNJTB
3.- RIGONE Marcela Haydee  Psicólogo de Planta -Jefe Unidad  HNJTB
Suplente:
1.- MONARRIZ María Eugenia  Psicóloga de Planta  CSMA
2.- COPPOLA Daniel Ricardo  Psicólogo de Planta - Jefe Sección  HNJTB
3.- DOÑA Silvia Mónica  Psicólogo de Planta - Jefe Unidad  IREP
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
Ricardo Picasso
Director
Inicia: 12-11-2021

Vence: 30-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD MENTAL N°3 "DR. ARTURO AMEGHINO"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 8-GCABA-CSMA/21
EX N° 25.035.095-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 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 a concursar Psicólogo de Planta
Profesión: Psicólogo
Equipo Asignado: Adultos Turno Vespertino
Unidad Organizativa de destino: Centro de Salud Mental N°3 Dr. Arturo Ameghino
Régimen Horario: 30 hs semanales de labor
Lugar de Inscripción: Av. Cordoba 3120 - CSMA
Fecha de apertura: 01/12/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
Horario de Inscripción: 9 a 12 hs
Nómina del Jurado
Titular:
1.- GERANIO Elsa Susana  Psicóloga de Planta  CSMA
2.- TISERA Ana Adela  Psicólogo de Planta -Jefe Unidad  HNJTB
3.- RIGONE Marcela Haydee  Psicólogo de Planta -Jefe Unidad  HNJTB
Suplente:
1.- MONARRIZ María Eugenia  Psicóloga de Planta  CSMA
2.- COPPOLA Daniel Ricardo  Psicólogo de Planta - Jefe Sección  HNJTB
3.- DOÑA Silvia Mónica  Psicólogo de Planta - Jefe Unidad  IREP
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
Ricardo Picasso
Director
Inicia: 12-11-2021

Vence: 30-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD MENTAL N°3 "DR. ARTURO AMEGHINO"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 9-GCABA-CSMA/21
EX N° 31.531.269-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 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 a concursar Psicólogo de Planta
Profesión: Psicólogo
Equipo Asignado: Infanto Juvenil Turno Vespertino
Unidad Organizativa de destino: Centro de Salud Mental N°3 Dr. Arturo Ameghino
Régimen Horario: 30 hs semanales de labor
Lugar de Inscripción: Av. Cordoba 3120 - CSMA
Fecha de apertura: 01/12/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
Horario de Inscripción: 9 a 12 hs
Nómina del Jurado
Titular:
1.- GERANIO Elsa Susana  Psicóloga de Planta  CSMA
2.- TISERA Ana Adela  Psicólogo de Planta -Jefe Unidad  HNJTB
3.- RIGONE Marcela Haydee  Psicólogo de Planta -Jefe Unidad  HNJTB
Suplente:
1.- MONARRIZ María Eugenia  Psicóloga de Planta  CSMA
2.- COPPOLA Daniel Ricardo  Psicólogo de Planta - Jefe Sección  HNJTB
3.- DOÑA Silvia Mónica  Psicólogo de Planta - Jefe Unidad  IREP
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
Ricardo Picasso
Director
Inicia: 12-11-2021

Vence: 30-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD MENTAL N°3 "DR. ARTURO AMEGHINO"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 10-GCABA-CSMA/21
EX N° 17.512.253-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 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 a concursar Psicólogo de Planta
Profesión: Psicólogo
Equipo Asignado: Adultos Turno Vespertino
Unidad Organizativa de destino: Centro de Salud Mental N°3 Dr. Arturo Ameghino
Régimen Horario: 30 hs semanales de labor
Lugar de Inscripción: Av. Cordoba 3120 - CSMA
Fecha de apertura: 01/12/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
Horario de Inscripción: 9 a 12 hs
Nómina del Jurado
Titular:
1.- GERANIO Elsa Susana  Psicóloga de Planta  CSMA
2.- TISERA Ana Adela  Psicólogo de Planta -Jefe Unidad  HNJTB
3.- RIGONE Marcela Haydee  Psicólogo de Planta -Jefe Unidad  HNJTB
Suplente:
1.- MONARRIZ María Eugenia  Psicóloga de Planta  CSMA
2.- COPPOLA Daniel Ricardo  Psicólogo de Planta - Jefe Sección  HNJTB
3.- DOÑA Silvia Mónica  Psicólogo de Planta - Jefe Unidad  IREP
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
Ricardo Picasso
Director
Inicia: 12-11-2021

Vence: 30-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD MENTAL N°3 "DR. ARTURO AMEGHINO"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 11-GCABA-CSMA/21
EX N° 1.696.563-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 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 a concursar Psicólogo de Planta
Profesión: Psicólogo
Equipo Asignado: Adultos Turno Mañana
Unidad Organizativa de destino: Centro de Salud Mental N°3 Dr. Arturo Ameghino
Régimen Horario: 30 hs semanales de labor
Lugar de Inscripción: Av. Cordoba 3120 - CSMA
Fecha de apertura: 01/12/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
Horario de Inscripción: 9 a 12 hs
Nómina del Jurado
Titular:
1.- GERANIO Elsa Susana  Psicóloga de Planta  CSMA
2.- TISERA Ana Adela  Psicólogo de Planta -Jefe Unidad  HNJTB
3.- RIGONE Marcela Haydee  Psicólogo de Planta -Jefe Unidad  HNJTB
Suplente:
1.- MONARRIZ María Eugenia  Psicóloga de Planta  CSMA
2.- COPPOLA Daniel Ricardo  Psicólogo de Planta - Jefe Sección  HNJTB
3.- DOÑA Silvia Mónica  Psicólogo de Planta - Jefe Unidad  IREP
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
Ricardo Picasso
Director
Inicia: 12-11-2021

Vence: 30-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD MENTAL N°3 "DR. ARTURO AMEGHINO"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 12-GCABA-CSMA/21
EX N° 28.577.721-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 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 especialista en Psiquiatría
Profesión: Médico
Especialidad: Psiquiatría
Equipo Asignado: Adultos Turno Tarde
Unidad Organizativa de destino: Centro de Salud Mental N°3 Dr. Arturo Ameghino
Régimen Horario: 30 hs semanales de labor
Lugar de Inscripción: Av. Cordoba 3120 - CSMA
Fecha de apertura: 01/12/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
Horario de Inscripción: 9 a 12 hs
Nómina del Jurado
Titular:
1.- VILARIÑO Mabel Leticia  Médico de Planta Psiquiatra  CSMA
2.- MEDA Gabriela Edith  Médico de Planta Psiquiatra - Jefe de Sección  HNBM
3.- NOTO Norma Elba  Medico de Planta Psiquiatra  Jefe de Sección  HNBM
Suplente:
1.- GIORDANO Sergio Jose Luis  Médico de Planta Psiquiatra  Jefe Unidad HEPTA
2.- BODNAR Silvio Leonardo  Medico de Planta Psiquiatra  CSMA
3.- AGDAMUS Monica Graciela  Medico de Planta Psiquiatra  Jefe Sección - HBU
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores:
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Ricardo Picasso
Director
Inicia: 12-11-2021

Vence: 30-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD MENTAL N°3 "DR. ARTURO AMEGHINO"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 13-GCABA-CSMA/21
EX N° 12.733.876-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 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 especialista en Psiquiatría
Profesión: Médico
Especialidad: Psiquiatría
Equipo Asignado: Adultos Turno Mañana
Unidad Organizativa de destino: Centro de Salud Mental N°3 Dr. Arturo Ameghino
Régimen Horario: 30 hs semanales de labor
Lugar de Inscripción: Av. Cordoba 3120 - CSMA
Fecha de apertura: 01/12/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
Horario de Inscripción: 9 a 12 hs
Nómina del Jurado
Titular:
1.- VILARIÑO Mabel Leticia  Médico de Planta Psiquiatra  CSMA
2.- MEDA Gabriela Edith  Médico de Planta Psiquiatra - Jefe de Sección  HNBM
3.- NOTO Norma Elba  Medico de Planta Psiquiatra  Jefe de Sección  HNBM
Suplente:
1.- GIORDANO Sergio Jose Luis  Médico de Planta Psiquiatra  Jefe Unidad HEPTA
2.- BODNAR Silvio Leonardo  Medico de Planta Psiquiatra  CSMA
3.- AGDAMUS Monica Graciela  Medico de Planta Psiquiatra  Jefe Sección - HBU
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Ricardo Picasso
Director
Inicia: 12-11-2021

Vence: 30-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición Nº 29-GCABA-HOI/21
EX Nº 22.171.323-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 del Servicio de Guardia
día martes con especialidad en Odontopediatría, con 40 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.
Cargo: Jefe de Sección de Guardia día martes.
Profesión: Odontólogo.
Especialidad: Odontopediatría.
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Odontología Infantil "Don Benito
Quinquela Martín".
Lugar de inscripción: Av. Don Pedro de Mendoza 1795 3º Oficina de RRHH, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 23/11/2021.
Cierre de la inscripción: 02/12/2021.
Horario de la inscripción: Lunes a Viernes de 09:00 a 11:30 hs y de 13:00 a 14:00
hs.
Información general consultar en la página web:
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina del Jurado:
Títulares:
1. ABRAHAN, Alejandra Elisabet (Hospital Quinquela Martin).
2. TRIPODORO, Gladys Haydee (Hospital Quinquela Martin).
3. ALDAY, Marcela Alejandra (Hospital Zubizarreta).
Suplentes:
1. ABITBOL, Donna (Hospital Quinquela Martin).
2. DI CROCE, Conrado Fabian (Hospital Rocca).
3. LINIADO, Alejandro (Hospital Udaondo).
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.
Marcela Zapata
Subdirectora
Inicia: 15-11-2021

Vence: 2-12-2021
BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 266 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 267

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 88-GCABA-HGAZ/21
EX N° 32.961.671-GCABA-DGAYDRH/21, EX N° 30.150.460-GCABA-DGAYDRH/21,
EX N° 31.083.257-GCABA-DGAYDRH/21, EX N° 31.069.059-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 cuatro (4) cargos de Especialista en la Guardia Médico
Clínica Médica, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Cargo: Especialista en la Guardia Médico Clínica Médica
Profesión: Médico
Especialidad: Clínica médica
Unidad Organizativa de destino: HGAZ
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA)  Oficina de personal
Fecha de apertura: 19/11/2021
Cierre de la inscripción: 30/11/2021
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1.- ROBERTI Carlos Alberto  Jefe de Unidad Hospital Penna
2.- CARAVELLO Oscar Luis  Jefe de División Hospital Santojanni
3.- ZACHIN Mirta Susana  Jefa de Unidad Hospital Zubizarreta
Suplente:
1.- MUÑOZ Julio Alberto  Jefe de Unidad Hospital Santojanni
2.- GARBARINO Andrea Fernanda  Jefa de Sección Hospital Zubizarreta
3.- FERNANDEZ DEUD Rodolfo Anibal  Jefe de División Hospital Ramos Mejía
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Lilia Borelli
Directora
Inicia: 5-11-2021

Vence: 18-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 89-GCABA-HGAZ/21
EX N° 16.018.805-GCABA-DGAYDRH/21, EX N° 28.193.866-GCABA-DGAYDRH/21,
EX N° 31.570.797-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 tres (3) cargos de Profesional de Guardia Médico, 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: Profesional de Guardia Médico
Profesión: Médico
Especialidad: Unidad Organizativa de destino: HGAZ
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA)  Oficina de personal
Fecha de apertura: 19/11/2021
Cierre de la inscripción: 30/11/2021
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
1.- DIXON Viviana Margarita  Jefa de Sección Hospital Moyano
2.- ABUIN Juan Carlos  Jefe de División Hospital Muñiz
3.- RONSIVALLE Jorge Jacinto  Jefe de Unidad Hospital Zubizarreta
SUPLENTE:
1.- PAGLIARINO Gustavo Fidel  Jefe de Unidad Hospital Pirovano
2.- COTTI Gustavo  Jefe de Unidad Hospital Zubizarreta
3.- VALLVE Cristina Liliana  Jefa de Unidad Hospital Duand
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Lilia Borelli
Directora
Inicia: 5-11-2021

Vence: 18-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 90-GCABA-HGAZ/21
EX N° 30.347.955-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 especialista en
Endocrinologia, con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Cargo: Médico de Planta especialista en Endocrinología
Profesión: Médico
Especialidad: Endocrinología
Unidad Organizativa de destino: HGAZ
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA)  Oficina de personal
Fecha de apertura: 01/12/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurados:
1.- ROPELATO María Gabriela  Jefa de Sección Hospital Gutierrez
2.- COTTI Gustavo  Jefe de Unidad Hospital Zubizarreta
3.- CHEBEL Graciela María  Jefa de Sección Hospital Durand
Suplente:
1.- BOQUETE Hugo Ruben Jefe de Unidad Hospital Alvarez
2.- GLIKMAN Patricia Leonor  Jefa de Unidad Hospital Ramos Mejia
3.- FAYOLLE Carlos Anibal  Jefe de Unidad Hospital Zubizarreta
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Lilia Borelli
Directora
Inicia: 12-11-2021

Vence: 30-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 91-GCABA-HGAZ/21
EX N° 30.158.414-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 Clínica Médica, con
30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial,
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la
cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Cargo: Médico de Planta Clínica Médica
Profesión: Médico
Especialidad: Clínica Médica
Unidad Organizativa de destino: HGAZ
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA)  Oficina de personal
Fecha de apertura: 01/12/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurados:
1.- ROBERTI Carlos Alberto  Jefe de Unidad Hospital Penna
2.- CARAVELLO Oscar Luis  Jefe de División Hospital Santojanni
3.- ZACHIN Mirta Susana  Jefa de Unidad Hospital Zubizarreta
Suplente:
1.- MUÑOZ Julio Alberto  Jefe de Unidad Hospital Santojanni
2.- GARBARINO Andrea Fernanda  Jefa de Sección Hospital Zubizarreta
3.- Fernandez Deud Rodolfo Anibal  Jefe de División Hospital Ramos Mejía
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Lilia Borelli
Directora
Inicia: 11-11-2021

Vence: 29-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición Nº 92-IZLP/21
EX N° 34.243.940-GCABA-DGAYDRH/19
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/a de
Departamento Prevención y Control de Zoonosis para éste establecimiento asistencial,
con 40hs de labor semanal, en el marco de lo establecido en el Anexo III del Acta
Paritaria Nº 4/19, instrumentada por la Resolución Nº 2019-4656-GCABA-MEFGC, de
la Ley Nº 6035.
Cargo a Concursar: Jefe/a de Departamento Prevención y Control de Zoonosis para
prestar servicios de lunes a viernes de 08.00 a 16.00hs
Sector a Concursar: Departamento Prevención y Control de Zoonosis de la
Subdirección Médico-VeterinariaProfesión: Veterinario/a o Médico/a Veterinario/a Unidad Organizativa de destino: Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur" 
Lugar de Inscripción: Recursos Humano de éste Instituto  Of. De Personal  1er piso
Fecha de Apertura: 08/11/2021
Cierre de Inscripción: 24/11/2021
Horario de Inscripción: 10.00 a 13.00hs
Nomina de Jurado:
Titulares:
1- Dr. Fernando Javier BELTRAN (Jefe División  Instituto de Zoonosis Luis Pasteur)
2- Dr. Guillermo Claudio BELERENIAN (Director  Instituto de Zoonosis Luis Pasteur)
3- Dr. Gabriel Leonardo CICUTTIN (Jefe Departamento  Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur)
Suplentes:
1- Dra. Blanca Beatriz GONZALEZ (Médica Veterinaria  Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur)
2- Dra. Andrea Edith PEREZ VIÑA (Médica Veterinaria  Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur)
3- Dr. Octavio Melchor MEDINA BOUQUET (Médico Veterinario  Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur)
(Se informa que el Dr. Guillermo Claudio BELERENIAN presentó la baja como jurado,
dado que, por su cargo, es la máxima autoridad del concurso)
Veedores: de la Asociación de Veterinarios, Biólogos y Profesiones Afines del GCABA
de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Titulares:
1- Dra. María Florencia DE GENNARO (Veterinaria - Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur)
Suplentes:
1- Dra. Laura del Carmen GRAMAJO (Veterinaria - Instituto de Zoonosis Luis Pasteur)
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Guillermo C. Belerenian
Director
Inicia: 12-11-2021

Vence: 24-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 92-GCABA-HGAZ/21
EX N° 23.869.765-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 Oftalmología, con 40
horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de
conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se
Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Jefe de Sección Oftalmología
Profesión: Médico
Especialidad: Oftalmología
Unidad Organizativa de destino: HGAZ
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA)  Oficina de personal
Fecha de apertura: 01/12/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
1.- DOMINGUEZ Daniel Pedro  Jefe de Unidad Hospital Piñero
2.- GISER Silvia Mabel  Jefa de Unidad Hospital Zubizarreta
3.- CURA Susana Lucila  Jefa de Unidad Hospital Lagleyze
Suplente:
1.- EMILIOZZI Hector  Jefe de Unidad Hospital Durand
2.- QUINZAN DE FORICHER Liliana  Jefa de Departamento Hospital Zubizarreta
3.- LANGONI Patricia  Jefa de Departamento Hospital Lagleyze
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Titular: Dra. Zachin, Mirta
Suplente: Dr. Spinoso Julio
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Lilia Borelli
Directora
Inicia: 12-11-2021

Vence: 30-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACION "MANUEL ROCCA"
Llamado a Concurso cerrado general - Disposición Nº 117-GCABA-HRR/21
EX N° 28.228.807-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 (01) cargo de Jefe de Sección Producción, con
40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial,
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III, del Acta Paritaria Nº 4/2019 por la
cual se Reglamentó la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019.
Jefe de Sección Producción
Profesión y Especialidad: Nutricionista
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca (HRR)
Régimen horario: 40 horas semanales
Periodo de Inscripción: 19/11/2021 al 28/11/2021
Lugar y horarios de Inscripción: Av. Segurola 1949 2º Piso, CABA de 8 a 12 hs
Nómina de Jurados:
Titular:
1.- PRIETO SANDRA MARCELA (JEFE DIVISION Alimentación del Hospital de
Quemados)
2.- BERTAZZA ALICIA STELLA MARIS (JEFE UNIDAD Terapia Ocupacional del
Hospital Rocca)
3.- CATALDI MONICA HEBE (JEFE SECCION Alimentación del Hospital Udaondo)
Suplente:
1.- AGUIRRE GOMEZCORTA ALICIA (JEFE DIVISION Alimentación del Hospital
Muñiz)
2.- WIERZBA VIVIANA (JEFE SECCION Alimentación II del Hospital Rivadavia)
3.- GAGLIARDI GUILLERMO PATRICIO (JEFE DIVISION Kinesiología 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
Carlos F. Cichero
Director

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 273 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 274

Inicia: 12-11-2021

Vence: 25-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACION "MANUEL ROCCA"
Llamado a Concurso cerrado general - Disposición Nº 118-GCABA-HRR/21
EX N° 28.367.887-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 (01) cargo de Jefe de Unidad Terapia Física A,
con 40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III, del Acta Paritaria Nº
4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley Nº 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019.
Jefe de Unidad Terapia Física A
Profesión y Especialidad: Licenciada/o en Kinesiología y Fisiatría
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca (HRR)
Régimen horario: 40 horas semanales
Periodo de Inscripción: 26/11/2021 al 05/12/2021
Lugar y horarios de Inscripción: Av. Segurola 1949 2º Piso, CABA de 8 a 12 hs
Nómina de Jurados:
Titular:
1.- MUNTAABSKI GUSTAVO HORACIO (JEFE UNIDAD Kinesiología del Hospital
Pirovano)
2.- GAGLIARDI GUILLERMO PATRICIO (JEFE DIVISION Kinesiología del Hospital
Rocca)
3.- GALLELLI MONICA GRACIELA (JEFE UNIDAD Kinesiología del Hospital
Santojanni)
Suplente:
1.- RIVERA JORGE ADRIAN (JEFE UNIDAD Kinesiología del Hospital Alvarez)
2.- PUGLIESE MONICA YOLANDA (JEFE UNIDAD Kinesiología del Hospital Ramos
Mejia)
3.- YONADI LORENA MARCELA (JEFE UNIDAD Psicopedagogía 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
Carlos F. Cichero
Director
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Inicia: 12-11-2021

Vence: 25-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 150-GCABA-HGNPE/21
EX N° 29.733.540-GCABA-DGAYDRH/21
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Publico Abierto a todas las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (01) cargo de Medico de Guardia Cirugía
Cardiovascular Pediátrica (Recuperador Cardiovascular), 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 e instrumentada por Resol.2019-4565-MEFGC, 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 Resol-2019-4565-MEFGC
Medico Guardia Cirugía Cardiovascular Pediátrica.
Profesión: Medico
Especialidad Recuperador Cardiovascular
Unidad Organizativa de destino: HGNPE
Lugar de Inscripción: Av. Montes de Oca 40 (CABA)
Fecha de apertura: 23/11/2021
Cierre de la inscripción: 06/12/2021
Horario de Inscripción: 09 a 12 hs
Total días hábiles de inscripción: 10 (diez) días
Nomina de jurado:
Titular:
1.- Martinez Jorge Mariano Pablo (Jefe Unidad Cirugía Cardiovascular) Hospital.
Durand
2.- Montivero Mabel Cristina (Jefa de Sección Medicina Nuclear) Hospital Elizalde
3.- Cociolo Jorge Juan (Jefe de Sección Cirugía Cardiovascular) Hospital Ramos Mejia
Suplente:
1.- Parrondo Hugo (Jefe de Sección Cirugía Cardiovascular) Hospital Durand
2.- Sosa Claudia Elizabeth (Jefa de Unidad Pediatria) Hospital Elizalde
3.- Di Salvo Hector (Jefe Dpto Cirugía Cardiovascular) Hospital Santojanni
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: Ricardo Solari
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Javier Indart de Arza
Director
Inicia: 2-11-2021

Vence: 23-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 152-GCABA-HGNPE/21
EX N° 24.843.121-GCABA-DGAYDRH/21
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Publico Abierto a todas las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (01) cargo de Psicólogo/a de Planta , con 30 horas
semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de
conformidad con lo dispuesto por el Anexo II, del Acta paritaria N° 4/2019 e
instrumentada por Resol.-2019-4565-MEFGC, 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 Resol-2019-4565-MEFGC
Psicólogo/a de Planta
Profesión: Psicólogo/a
Especialidad Psicología
Unidad Organizativa de destino: HGNPE
Lugar de Inscripción: Av. Montes de Oca 40 (CABA)
Fecha de apertura: 07/12/2021
Cierre de la inscripción: 21/12/2021
Horario de Inscripción: 09 a 12 hs
Total días hábiles de inscripción: 10 (diez) días
Nomina de jurado:
Titular:
1.- Gonzalez, Isabel Psicologa de Planta Sección Psicología y Salud Mental (Htal
Elizalde)
2.- Cavia, Gabriel Bernardo Jefe Unidad Psicología Clinica (Htal Borda)
3.- Moreyra, Luis Ramon Jefe Unidad Psicología Infantil (Htal Tobar Garcia)
Suplente:
1.- Garcia Taboada Sandra Jefa de Departamento (DG. Salud Mental)
2.- Biagioli Analia Susana Psicologa de Planta (Htal Elizalde)
3.- Lucas Monica Beatriz Jefa de Sección (Htal Langleyze)
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: Ricardo Solari
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Javier Indart de Arza
Director
Inicia: 2-11-2021

Vence: 6-12-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
Llamado a Concurso Público Abierto - Disposición N° 153-GCABA-HGNPE/21
EX Nº 28.481.192-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 Especialista en la
Guardia Médico (Psiquiatría), con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse
en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II
del Acta paritaria N°4/2019 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-2019-4565MEFGC,
Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría) con 30 horas semanales de labor
Profesión: Médico
Especialidad: Psiquiatría
Unidad Organizativa de destino: HGNPE
Lugar de Inscripción: Avda. Montes de Oca Nº40  (CABA)
Fecha de apertura: 22-11-2021
Cierre de la inscripción: 06-12-2021
Horario de Inscripción: de 10 a 12 horas
Total días hábiles de inscripción: 10 (diez) días
Nómina de jurado:
Titulares:
1. Dr. ALBERIO, GERMAN PABLO - JEFE DE UNIDAD - HOSPITAL
NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO AURELIO MOYANO".
2. Dr. MARTINEZ, ALBERTO ANTONIO - JEFE DE DEPARTAMENTO  HOSPITAL
GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO de ELIZALDE".
3. Dr. PROKOPEZ, CINTIA ROMINA - JEFE DE SECCIÓN  HOSPITAL
NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO AURELIO MOYANO".
Suplentes:
1. Dr. PAWLUK, VÍCTOR OSCAR - JEFE DE DIVISIÓN - HOSPITAL GENERAL DE
NIÑOS "DR. PEDRO de ELIZALDE".
2. Dr. PANELO, ADOLFO GERMAN - JEFE DE SECCIÓN - HOSPITAL GENERAL DE
AGUDOS" DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA".
3. Dr. CARDENAS DELGADO, CHRISTIAN LUIS  JEFE DE UNIDAD - HOSPITAL
NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO AURELIO MOYANO".
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
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Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para designar veedores.
Miguel J. Indart de Arza
Director
Inicia: 8-11-2021

Vence: 19-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 158-GCABA-HGAIP/21
EX N° 1.513.431-GCABA-DGAYDRH/19
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto Público para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la
Guardia Médico Asistente ( Clínica Médica ), con 30 hs semanales de labor, para
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto
por el Anexo II del Acta Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera de
Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta
Paritaria N°4/2019.
Cargo: Especialista en la Guardia Médico Asistente ( Clínica Médica )
Profesión: Médico
Especialidad: Clínica Médica
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano.
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia Operativa de Recursos Humanos.
Fecha de Apertura: 19/11/2021
Cierre de Inscripción: 03/12/2021
Horario: 08:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
Titular:
1.- VAZQUEZ CLAUDIO GABRIEL- HTAL. DURAND
2.- PRESAS JOSE LUIS - HTAL. FERNANDEZ
3.- QUESADA CARLOS GUSTAVO- HTAL. PIROVANO
Suplente:
1.- FOGIEL CLAUDIA BEATRIZ- HTAL. ALVAREZ
2.- MALVENTANO HUGO OSCAR- HTAL. ARGERICH
3.- ROMAY SALVADOR- HTAL. PIROVANO
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para la designación de veedores.
José A. Cuba
Director Médico
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Inicia: 8-11-2021

Vence: 18-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 159-GCABA-HGAIP/21
EX N° 31.798.863-GCABA-DGAYDRH/21
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto Público para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la
Guardia Médico Asistente ( Clínica Médica ), con 30 hs semanales de labor, para
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto
por el Anexo II del Acta Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera de
Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta
Paritaria N°4/2019.
Cargo: Especialista en la Guardia Médico Asistente ( Clínica Médica )
Profesión: Médico
Especialidad: Clínica Médica
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano.
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia Operativa de Recursos Humanos.
Fecha de Apertura: 19/11/2021
Cierre de Inscripción: 03/12/2021
Horario: 08:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
Titular:
1.- ZYLBERMAN OMAR MARCELO- HTAL. DURAND
2.- TESSIO MARIA DE LOS ANGELES - HTAL. PENNA
3.- MILMANIENE MARTIN ARIEL- HTAL. PIROVANO
Suplente:
1.- FOGIEL CLAUDIA BEATRIZ- HTAL. ALVAREZ
2.- WACHS ADOLFO- HTAL. ARGERICH
3.- MARANDO SALVADOR DOMINGO- HTAL. PIROVANO
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para la designación de veedores.
José A. Cuba
Director Médico
Inicia: 8-11-2021

Vence: 18-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO ABIERTO - Disposición N°2021-159- GCABAHGNPE
EXP. Nº2021-23113930 - GCABA -DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto para la cobertura de un (01) cargo de Especialista en la
Guardia Médico (Terapia Intensiva Infantil), con 30 horas semanales de labor, para
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto
por el Anexo II del Acta paritaria N°4/2019 instrumentada por la Resol-2019-4565MEFGC, 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-2019-4565MEFGC, Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva Infantil) con 30 horas
semanales de labor
Profesión: Médico
Especialidad: Terapia Intensiva Infantil
Unidad Organizativa de destino: HGNPE
Lugar de Inscripción: Avda. Montes de Oca Nº40  (CABA)
Fecha de apertura: 06-12-2021
Cierre de la inscripción: 20-12-2021
Horario de Inscripción: de 10 a 12 horas
Total días hábiles de inscripción: 10 (diez) días
NÓMINA DE JURADO:
TITULARES:
1. Dra. FERNANDEZ, ANALÍA - JEFE DE UNIDAD - HOSPITAL GENERAL DE
AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND".
2. Dr. CAVAGNA, JORGE CARLOS - JEFE DE UNIDAD  HOSPITAL DE QUEMADOS
"DR. ARTURO UMBERTO ILLIA".
3. Dra. MEREGALLI, CLAUDIA NOEMÍ - JEFE DE UNIDAD - HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS "DR. PEDRO de ELIZALDE".
SUPLENTES:
1. Dr. MATARASSO, MIGUEL ANGEL - JEFE DE UNIDAD - HOSPITAL GENERAL DE
NIÑOS "DR. PEDRO de ELIZALDE".
2. Dra. NIEVA, ANA MARÍA - JEFE DE DIVISIÓN - HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS
"DR. RICARDO GUTIÉRREZ".
3. Dr. DEBAISI, GUSTAVO EUGENIO - JEFE DE DEPARTAMENTO - HOSPITAL
GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO de ELIZALDE".
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
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Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para designar veedores.
Dr. Miguel Javier Indart de Arza
Director
Inicia: 17-11-2021

Vence: 01-12-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 160-GCABA-HGAIP/21
EX N° 26.762.402-MGEYA-DGAYDRH/17
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto Público para la cobertura de un (1) cargo de Profesional de Guardia
Médico Asistente Adjunto, con 30 hs semanales de labor, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta
Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera de
Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta
Paritaria N°4/2019.
Cargo: Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto
Profesión: Médico
Especialidad: Sin Especialidad
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano.
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia Operativa de Recursos Humanos.
Fecha de Apertura: 19/11/2021
Cierre de Inscripción: 03/12/2021
Horario: 08:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
Titular:
1.- FERNIOT MARIA INES- HTAL. RAMOS MEJIA
2.- FIORINI ALCIRA BEATRIZ - HTAL. UDAONDO
3.- GOMEZ FERNANDEZ MARTA GRACIELA- HTAL. PIROVANO
Suplente:
1.- REBOSSIO VILMA ELIZABETH- HTAL. DURAND
2.- FERRARIO HORACIO ENRIQUE- HTAL. PIROVANO
3.- DE ARRIBA HERNAN ALBERTO- HTAL. BORDA
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para la designación de veedores.
José A. Cuba
Director Médico
Inicia: 8-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 161-GCABA-HGAIP/21
EX N° 19.850.811-MGEYA-DGAYDRH/18
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto Público para la cobertura de un (1) cargo de Profesional de Guardia
Médico Asistente Adjunto, con 30 hs semanales de labor, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta
Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera de
Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta
Paritaria N°4/2019.
Cargo: Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto
Profesión: Médico
Especialidad: Sin Especialidad
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano.
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia Operativa de Recursos Humanos.
Fecha de Apertura: 19/11/2021
Cierre de Inscripción: 03/12/2021
Horario: 08:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
Titular:
1.- FERNIOT MARIA INES- HTAL. RAMOS MEJIA
2.- FIORINI ALCIRA BEATRIZ - HTAL. UDAONDO
3.- GOMEZ FERNANDEZ MARTA GRACIELA- HTAL. PIROVANO
Suplente:
1.- REBOSSIO VILMA ELIZABETH- HTAL. DURAND
2.- FERRARIO HORACIO ENRIQUE- HTAL. PIROVANO
3.- DE ARRIBA HERNAN ALBERTO- HTAL. BORDA
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para la designación de veedores.
José A. Cuba
Director Médico
Inicia: 8-11-2021

Vence: 18-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 163-GCABA-HGAIP/21
EX N° 33.095.329-GCABA-DGAYDRH/21
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto Público para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta
Asistente ( Clínica Médica ), para TURNO VESPERTINO, con 30 hs semanales de
labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo
dispuesto por el Anexo II del Acta Paritaria 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: Médico de Planta Asistente ( Clínica Médica ) TURNO VESPERTINO
Profesión: Médico
Especialidad: Clínica Médica
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano.
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia Operativa de Recursos Humanos.
Fecha de Apertura: 23/11/2021
Cierre de Inscripción: 06/12/2021
Horario: 08:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
Titular:
1.- ZYLBERMAN OMAR MARCELO- HTAL. ARGERICH
2.- TESSIO MARIA DE LOS ANGELES - HTAL. PENNA
3.- MILMANIENE MARTIN ARIEL- HTAL. PIROVANO
Suplente:
1.- FOGIEL CLAUDIA B EATRIZ- HTAL. ALVAREZ
2.- WACHS ADOLFO- HTAL. ARGERICH
3.- MARANDO SALVADOR DOMINGO- HTAL. PIROVANO
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para la designación de veedores.
José A. Cuba
Director Médico
Inicia: 10-11-2021

Vence: 19-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 164-GCABA-HGAIP/21
EX N° 29.185.668-GCABA-DGAYDRH/20
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto Público para la cobertura de un (1) cargo de Profesional de Guardia
Médico Asistente Adjunto, con 30 hs semanales de labor, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta
Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera de
Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta
Paritaria N°4/2019.
Cargo: Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto
Profesión: Médico
Especialidad: Sin especialidad
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano.
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia Operativa de Recursos Humanos.
Fecha de Apertura: 23/11/2021
Cierre de Inscripción: 06/12/2021
Horario: 08:00 a 12:00 hs.
Nomina de jurado:
Titular:
1.- PARRONDO HUGO- HTAL. DURAND
2.- FERRARIO HORACIO ENRIQUE - HTAL. PIROVANO
3.- SVIDLER LOPEZ LAURA- HTAL. FERNANDEZ
Suplente:
1.- ZUTELMAN GABRIEL OCTAVIO- HTAL. CURIE
2.- PAGLIARINO GUSTAVO FIDEL- HTAL. PIROVANO
3.- KUNZI GABRIELA- HTAL. RAMOS MEJIA
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para la designación de veedores.
José A. Cuba
Director Médico
Inicia: 10-11-2021

Vence: 19-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 171-GCABA-HMOMC/21
EX N° 21.363.015-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 BIOQUIMICO 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 a Concursar: BIOQUIMICO DE PLANTA
Profesión: BIOQUIMICO
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: 10 de noviembre de 2021
Cierre de la inscripción: 19 de noviembre de 2021
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titular:
POMBO, SANDRA- MARIA CURIE
KOLLIKER FRERS, RODOLFO  RAMOS MEJIA
PUGLIESE, OSVALDO  ALVAREZ
Suplente:
LODEIRO, MIGUEL  MARIA CURIE
ARANDA, CLAUDIO  DURAND
CARBALLO, ORLANDO - DURAND
Se convocó a la Asociación Bioquímicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para designar veedores
Alejandro Fernández
Director
Inicia: 1-11-2021

Vence: 19-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Llamado a Concurso Abierto General - Disposición Nº 175-GCABA-HMIRS/21
EX Nº 25.171.346-GCABA-DGAYDRH/21
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto General a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) Profesional Bioquímico de Guardia con 30 hs
semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de
conformidad con lo dispuesto por el Anexo I del Acta paritaria Nº 4/19 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 4/19.
Cargo a concursar: Profesional Bioquímico de Guardia
Profesión: Bioquímico
Especialidad: S/E
Unidad Organizativa de destino: HMIRS
Lugar de Inscripción: Esteban de Luca 2151- CABA
Fecha de Apertura: 15/11/2021
Cierre de Inscripción: 24/11/2021
Horario de Inscripción: 9 a 13 hs
Información general, consultar la página Web
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Jurados:
Titular:
- Mónica Rodriguez, Jefe Unidad Laboratorio, Hospital Rivadavia
- Claudia Noeli Vazquez, Bioquímica de Guardia, Hospital Sardá
- Mónica Patricia Bucci, Jefe Unidad Laboratorio Análisis Clínicos, Hospital Velez
Sarsfield
Suplente:
- Rosana Olga Pereda, Jefe Sección Laboratorio Análisis Clínicos, Hospital Elizalde
- Miriam Ana Maestri, Bioquímico de Planta. Hospital Sardá
- María Alejandra Guzman, Jefa Unidad Laboratorio Análisis Clínicos, Hospital
Quemados
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Eduardo A. Valenti
Director
Inicia: 8-11-2021

Vence: 17-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Llamado a Concurso Abierto General - Disposición Nº 177-GCABA-HMIRS/21
EX Nº 17.509.613-GCABA-DGAYDRH/21
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto General a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) Fonoaudiólogo de planta con 30 hs semanales
de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con
lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria Nº 4/19 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 4/19.
Cargo a concursar: Fonoaudiólogo de Planta
Profesión: Fonoaudiólogo
Especialidad: Se requiere experiencia en atención fonoestomatológica neonatal.
Seguimiento de pacientes prematuros de alto riesgo. Formación y asistencia en
neurodesarrollo y estimulación temprana. Realización e interpretación de potenciales
auditivos y otoemisiones acústicas.
Unidad Organizativa de destino: HMIRS
Régimen horario: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs
Lugar de Inscripción: Esteban de Luca 2151- CABA
Fecha de Apertura: 15/11/2021
Cierre de Inscripción: 24/11/2021
Horario de Inscripción: 9 a 13 hs
Información general, consultar la página Web
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Jurados:
Titular:
- Paula Blanco, Jefe Sección Fonoaudiología, Hospital Argerich
- Alicia Liliana Camarasa, Jefe Sección Foniatría, Hospital Gutierrez
- Gustavo Javier Granosvsky, Fonoaudiólogo de Planta, Hospital Sardá
Suplente:
- Cristina Inés Varela, Jefe Sección Foniatría, Hospital Pirovano
- Liliana Claudia Haller, Jefa Unidad Terapia del Lenguaje, Hospital Rocca
- María Gabriela Allignani, Fonoaudiólogo de planta, Hospital Sardá
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Eduardo A. Valenti
Director
Inicia: 8-11-2021

Vence: 17-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Llamado a Concurso Abierto General - Disposición Nº 178-GCABA-HMIRS/21
EX Nº 17.515.935-GCABA-DGAYDRH/21
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto General a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) Médico de Planta Neonatología/Pediatría de
planta con 30 hs semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo I del Acta paritaria Nº 4/19
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 4/19.
Cargo a concursar: Médico de Planta
Profesión: Médico
Especialidad: Neonatología / Pediatría
Unidad Organizativa de destino: HMIRS
Régimen horario: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs
Lugar de Inscripción: Esteban de Luca 2151- CABA
Fecha de Apertura: 15/11/2021
Cierre de Inscripción: 24/11/2021
Horario de Inscripción: 9 a 13 hs
Información general, consultar la página Web
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Jurados:
Titular:
- Liliana Quinzan de Foricher, Jefe Departamento Area Urgencia, Hospital Zubizarreta
- Valerie Paula Nuñez, Jefa Unidad Quemados, Hospital Gutierrez
- Leticia Edith Bernal, Jefa Unidad Internación Neonatología, Hospital Sardá
Suplente:
- Claudia Elizabeth Sosa, Jefe Unidad Guardia Día, Hospital Elizalde
- Jessica Liliana Campos Flores, Jefe División Area Urgencia, Hospital Sardá
- Rosa Inés Pappolla, Jefa División Area Programática Salud, Hospital Penna
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Eduardo A. Valenti
Director
Inicia: 8-11-2021

Vence: 17-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 215-GCABA-HGAJAF/21
EX N° 30.616.246-GCABA-DGAYDRH/21
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Médico/a de Planta (Diagnóstico por
Imágenes), con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa:
Profesión: Médico/a.
Especialidad: Diagnóstico por Imágenes.
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández
(HGAJAF).
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.
Periodo de Inscripción: 08 de Noviembre de 2021 al 19 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. Della Sala, María Alejandra - Jefe de División, especialidad Diagnóstico por
Imágenes (HGAJAF).
2. Dra. Grinstein, Alma Amalia - Jefe de División, especialidad Diagnóstico por
Imágenes (HGAIP).
3. Dr. Martina, Arsenio Arturo - Jefe de Unidad, especialidad Diagnóstico por Imágenes
(HMIRS).
Suplentes:
1. Dr. Hersalis, Horacio Luis - Jefe de Unidad, especialidad Diagnóstico por Imágenes
(HGATA).
2. Dra. Del Rio, Miriam Marta - Jefe de División, especialidad Diagnóstico por
Imágenes (HGAJAF).
3. Dr. Espil, Germán Eduardo - Jefe de División, especialidad Diagnóstico por
Imágenes (HGACA).
Asociaciones Sindicales convocadaa para designar veedores: Se convocó a la
Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Ignacio J. Previgliano
Director
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Inicia: 8-11-2021

Vence: 19-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 217-GCABA-HGAJAF/21
EX N° 31.619.412-GCABA-DGAYDRH/21
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Médico/a de Planta (Cardiología) con
orientación Insuficiencia Cardíaca, con 30 horas semanales de labor, para
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto
por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa:
Profesión: Médico/a.
Especialidad: Cardiología.
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández
(HGAJAF).
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.
Periodo de Inscripción: 08 de Noviembre de 2021 al 11 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. Struminger, Marcelo Israel - Jefe de Unidad, especialidad Cardiología (HGADS).
2. Dr. Jagodnik, Daniel Alberto - Jefe de Unidad, especialidad Cardiología (HNBM).
3. Dra. Makhoul, Silvia Susana - Jefe de Sección, especialidad Cardiología (HGAJAF).
Suplentes:
1. Dr. Labonia, Vicente Cayetano - Jefe de Unidad, especialidad Cardiología (HGAPP).
2. Dra. Rizzo, Graciela Haydee - Jefe de División, especialidad Cardiología (EAIT).
3. Dr. Pellegrini, Alejandro José - Jefe de Unidad, especialidad Cardiología (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: 8-11-2021

Vence: 19-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 220-GCABA-HGAJAF/21
EX N° 28.379.541-GCABA-DGAYDRH/21
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Médico/a de Planta (Ort. y
Traumatología), con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa:
Profesión: Médico/a.
Especialidad: Ort. y Traumatología.
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández
(HGAJAF).
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.
Periodo de Inscripción: 08 de Noviembre de 2021 al 19 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. Daniel Comando - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología (HGAJAF).
2. Dr. Carlos María Mounier- Jefe de Sección, especialidad Ort. y Traumatología
(IRPS).
3. Dr. Luis María Parada - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología
(HGADS).
Suplentes:
1. Dr. José Gervasio Soria - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatología
(HGATA).
2. Dr. Guillermo Daniel Vadra - Jefe de Unidad, especialidad Ort. y Traumatolgía
(HGATA).
3. Dr. Horacio Alberto Caviglia - Jefe de División, especialidad Ort. y Traumatología
(HGAJAF).
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Se convocó a la
Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Ignacio J. Previgliano
Director
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Inicia: 8-11-2021

Vence: 19-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ"
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 221-GCABA-HGAJAF/21
EX N° 27.619.269-GCABA-DGAYDRH/21
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Médico/a de Planta (Infectología), con
30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial,
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual
se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035,
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa:
Profesión: Médico/a.
Especialidad: Infectología.
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández
(HGAJAF).
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.
Periodo de Inscripción: 08 de Noviembre de 2021 al 19 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. Patricia Suarez - Jefe de Unidad, especialidad Pediatría (HGAJAF).
2. Dr. Norberto Trione - Jefe de Unidad, especialidad Infectología (HIFJM).
3. Dra. María Florencia Villafañe Fioti - Jefe de Unidad, especialidad Infectología
(HIFJM).
Suplentes:
1. Dra. Leticia Rosa Pigani - Jefe de Unidad, especialidad Clínica Médica (HGAJAF).
2. Dra. Elena Isabel Maiolo - Jefe de Unidad, especialidad Infectología (HIFJM).
3. Dr. Horacio Alberto López Alcoba - Jefe de Unidad, especialidad Infectología
(HGAIP).
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Se convocó a la
Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Ignacio J. Previgliano
Director
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Inicia: 8-11-2021

Vence: 19-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"
LLAMADO A CONCURSO PUBLICO ABIERTO Disposición N° 2021-257-GCABA-HGATA
EX. N° 2021-30147407-GCABA-DGAYDRH y EX. N°2021-30363608-GCABA-DGAYDRH
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Concurso
Público Abierto para la cobertura de dos (2) cargos de Especialista en la Guardia, Médico/a,
Neonatología con 30 horas semanales de labor-día Sábado-y día Domingo-, 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 Esp. en la Guardia, Médico/a Neonatología 30 hs semanales-día
Sábado- ydía DomingoProfesión: 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: 15/11/2021
Cierre de la inscripción: 29/11/2021
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.- Dra. Gladys Ethel SAA-Jefe Sección Neonatología-Htal Fernandez2.- Dra. Elena CRISTIANO-Jefe Sección Neonatología Intern. Conj.-Htal Penna3.- Dra. Adriana ISRAILEV-Jefe Sección Neonatología-Htal AlvarezSUPLENTE:
1.- Dr. Guillermo Ernesto VILLIANI-Jefe Sección Neonatología-Htal Penna2.- Dr. Roberto Gabriel LICCIARDI-Jefe Udad Gdia Día Sábado-Htal Alvarez3.- Dra. Leticia Edith BERNAL-Jefe Udad Internación Neonatología-Htal SardáSe convocó Veedores a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dr. Madaffere Mario
Director

Inicia: 17-11-2021

Vence: 29-11-2021
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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
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 435-GCABA-HGAPP/21
EX N° 30.862.394-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 División Obstetricia, con
40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial,
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la
cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, en el Capítulo 4to, del Anexo III, establecidos
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
JEFE DE DIVISION OBSTETRICIA:
Profesión: Médico
Especialidad: Obstetricia
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de
Concursos y Designaciones
Fecha de apertura: 15/11/2021
Cierre de la inscripción: 26/11/2021
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 08.30 a 13.00
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nomina de jurados:
Titular:
1.-CRESPO, HORACIO DANIEL (HTAL. PIÑERO)
2.- ORLANDO, MARIO RAUL (HTAL ARGERICH)
3.- CAMPOS FLORES, JESSICA LILIANA (HTAL SARDA)
Suplente:
1.- LANDEIRA, AMANDA (HTAL. PIÑERO)
2.- SILIGATO, HILDA CECILIA (HTAL ALVAREZ)
3.- COSTA, FABIAN RICARDO (HTAL. RIVADAVIA)
Se convoca a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Marino D. Rivero
Director
Inicia: 2-11-2021

Vence: 26-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 436-GCABA-HGAPP/21
EX N° 23.809.413-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 Salud Escolar,
con 40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento
asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N°
4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, en el Capítulo 4to, del Anexo III, establecidos
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
JEFE DE SECCION SALUD ESCOLAR:
Profesión: Las incluídas en el Art. 6° de la Ley 6035
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de
Concursos y Designaciones
Fecha de apertura: 15/11/2021
Cierre de la inscripción: 26/11/2021
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 08.30 a 13.00
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nomina de jurados:
Titular:
1.-PARDINI, MARCELO ALEJANDRO (HTAL. PIÑERO)
2.- CARAVELLO, NOEMI ANGELA (HTAL ALVAREZ)
3.- NUÑEZ, GLORIA ISABEL (HTAL FERNANDEZ)
Suplente:
1.- FELER, WALTER FABIAN (HTAL. PIÑERO)
2.- DOMINGUEZ, MARIA DEL CARMEN (HTAL ALVAREZ)
3.- AGUIRRE, VIVIANA SILVINA (HTAL. ARGERICH)
Se convoca a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a Federación de Profesionales del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para designar veedores
Marino D. Rivero
Director
Inicia: 2-11-2021

Vence: 26-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 437-GCABA-HGAPP/21
EX N° 22.962.830-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 Cesac N° 20, con
40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial,
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la
cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, en el Capítulo 4to, del Anexo III, establecidos
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
JEFE DE UNIDAD CESAC N° 20:
Profesión: Las incluídas en el Art. 6° de la Ley 6035
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de
Concursos y Designaciones
Fecha de apertura: 15/11/2021
Cierre de la inscripción: 26/11/2021
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 08.30 a 13.00
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nomina de jurados:
Titular:
1.-KNOPOFF, EDGARDO (HTAL. PIÑERO)
2.- MARIANA, MIRIAM NOEMI (HTAL PIROVANO)
3.- SEMISA, ALEJANDRA ELENA (HTAL PIROVANO)
Suplente:
1.- BRIONES, SILVIA (HTAL. PIÑERO)
2.- CARAVELLO, NOEMI ANGELA (HTAL. ALVAREZ)
3.- FERNANDEZ, GUILLERMO ANTONIO (HTAL FERNANDEZ)
Se convoca a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a Federación de Profesionales del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para designar veedores
Marino D. Rivero
Director
Inicia: 2-11-2021

Vence: 26-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Llamado a Concurso Abierto Publico - Disposición N° 463-GCABA-HGAPP/21
EX N° 24.290.602-GCABA-DGAYDRH/21, EX N° 25.599.222-GCABA-DGAYDRH/21,
EX N° 30.808.461-GCABADGAYDRH/21, EX N° 6.449.071-GCABA-DGAYDRH/20 y
EX N° 9.057.169-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 CINCO (5) cargos de Profesionales de
Guardia Médicos, con 30 hs. semanales de labor, para desempeñarse en este
Establecimiento Asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, en el Capítulo 4to, del Anexo II, establecidos
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
5 CARGOS DE PROFESIONALES DE GUARDIA MEDICOS:
Profesión: Médico
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de
Concursos y Designaciones
Fecha de apertura: 26/11/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 08.30 a 13.00
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titulares:
1.- LAGE, SILVINA (HTAL PIÑERO)
2.- CAMARERO, DANIEL HECTOR (HTAL BORDA)
3.- GUEVARA MENDEZ, MARTIN (HTAL FERNANDEZ)
Suplentes:
1.- GUERZONI, RUBEN NESTOR (HTAL PIÑERO)
2.- OLSTEIN, GUSTAVO MARIO (HTAL RAMOS MEJIA)
3.- RETAMOZO CACERES JOSE SANTOS (HTAL SANTOJANNI)
Se convoca a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Marino D. Rivero
Director
Inicia: 15-11-2021

Vence: 10-12-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Llamado a Concurso Abierto Publico - Disposición N° 464-GCABA-HGAPP/21
EX N° 15.774.228/GCABA-DGAYDRH/21 y EX N° 12.168.262/GCABA-DGAYDRH/21
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto y Público para la cobertura de DOS (2) cargos de Médico de Planta
Especialistas Clínica Médica, con 30 hs semanales de labor, 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.
2 CARGOS DE MEDICO DE PLANTA ESPECIALISTAS CLINICA MEDICA
Profesión: Médico
Especialidad: Clínica Médica
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de
Concurso y Designaciones
Fecha de apertura: 26/11/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
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.- OUTOMURO, DELIA (HTAL PIÑERO)
2.- LOPEZ, DANIEL EMILIO (HTAL ALVAREZ)
3.- RIATTI, ILSE (HTAL DURAND)
Suplentes:
1.- PAGANO, COSME DAMIAN (HTAL PIÑERO)
2.- CARRIBURU, PEDRO ALBERTO (HTAL DURAND)
3.- UJEDA MANTELLO, CARLOS JULIAN (HTAL DURAND)
Se convoca a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Marino D. Rivero
Director
Inicia: 15-11-2021

Vence: 10-12-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Llamado a Concurso Abierto Publico - Disposición N° 468-GCABA-HGAPP/21
EX N° 19.397.730/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 Profesional de
Guardia Bioquímico, con 30 hs. semanales de labor, dependiente de este
Establecimiento Asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, en el Capítulo 4to, del Anexo II, establecidos
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
1 CARGO DE PROFESIONAL DE GUARDIA BIOQUIMICO
Profesión: BIOQUIMICO
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: 26/11/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
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 convoca a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Marino D. Rivero
Director
Inicia: 15-11-2021

Vence: 10-12-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Llamado a Concurso Abierto Publico - Disposición N° 470-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, para Consultorios Externos con formación jurídica o
pericial, 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 PARA CONSULTORIOS EXTERNOS CON
FORMACION JURIDICA O PERICIAL
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: 26/11/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
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: 15-11-2021

Vence: 10-12-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Llamado a Concurso Abierto Publico - Disposición N° 471-GCABA-HGAPP/21
EX N° 15.774.955-GCABA-DGAYDRH/21
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Abierto y Público para la cobertura de UN (1) cargo de Especialista en la
Guardia Médico Anestesiología, con 30 hs. semanales de labor, para desempeñarse
en este Establecimiento Asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II
del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, en el Capítulo 4to, del Anexo II, establecidos
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.
1 CARGO DE ESPECIALISTA EN LA GUARDIA MEDICO ANESTESIOLOGIA:
Profesión: Médico
Especialidad: Anestesiología
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"
Lugar de Inscripción: Av. Varela 1301, Pabellón de Guardia, 2° Piso, Oficina de
Concursos y Designaciones
Fecha de apertura: 26/11/2021
Cierre de la inscripción: 10/12/2021
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 08.30 a 13.00
Información General consultar la Página Web:
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Nómina de Jurado
Titulares:
1.- CAPMOURTERES, EMILIO MIGUEL (HTAL PIÑERO)
2.- ALVARADO TORRES, JOSE (HTAL MOYANO)
3.- MOURE, MARIA ESTHER (HTAL FERNANDEZ)
Suplentes:
1.- GUERZONI, RUBEN NESTOR (HTAL PIÑERO)
2.- VARELA, LUIS NORBERTO (HTAL PIROVANO)
3.- DAUD, OLGA (HTAL BORDA)
Se convoca a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores
Marino D. Rivero
Director
Inicia: 15-11-2021

Vence: 10-12-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 156-GCABA-HGNPE/21
rectificada por Disposición Nº 157-GCABA-HGNPE/21
EX N° 26.035.809-GCABA-DGAYDRH/21
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a
Concurso Publico Abierto a todas las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio para la cobertura de un (01) cargo de Psicólogo/a de Planta , con 30 horas
semanales de labor, en horario Vespertino, para desempeñarse en este
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II, del Acta
paritaria N° 4/2019 e instrumentada por Resol.-2019-4565-MEFGC, 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 Resol-2019-4565-MEFGC
Psicólogo/a de Planta Vespertino
Profesión: Psicólogo/a
Especialidad Psicología
Unidad Organizativa de destino: HGNPE
Lugar de Inscripción: Av. Montes de Oca 40 (CABA)
Fecha de apertura: 07/12/2021
Cierre de la inscripción: 21/12/2021
Horario de Inscripción: 10 a 12 hs
Total días hábiles de inscripción: 10 (diez) días
Nomina de jurado:
Titular:
1.- Gonzalez, Isabel Psicologa de Planta Sección Psicología y Salud Mental (Htal
Elizalde)
2.- Cavia, Gabriel Bernardo Jefe Unidad Psicología Clinica (Htal Borda)
3.- Moreyra, Luis Ramon Jefe Unidad Psicología Infantil (Htal Tobar Garcia)
Suplente:
1.- Garcia Taboada Sandra Jefa de Departamento (DG. Salud Mental)
2.- Biagioli Analia Susana Psicologa de Planta (Htal Elizalde)
3.- Lucas Monica Beatriz Jefa de Sección (Htal Langleyze)
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: Ricardo Solari
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Javier Indart de Arza
Director
Inicia: 15-11-2021

Vence: 6-12-2021
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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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Marcelo E. Lahitou
Director
Inicia: 28-10-2021

Vence: 19-11-2021
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Secretaría de Medios

SECRETARIA DE MEDIOS
Convocatoria a la presentación de nuevas y/o mejores propuestas de Patrocinio.
Expediente Electrónico N°: EX-2021-27915496-GCABA-SECM.
Resolución convocatoria N°: RESOL-2021-306-GCABA-SECM.
Área: Ente de Turismo  Secretaría General y Relaciones Internacionales.
Activo Patrocinable: Centro de Atención al Turista (Recoleta) ubicado en Av.
Presidente Manuel Quintana y Ayacucho.
Cantidad de Patrocinadores: Diez (10)
Categoría de Patrocinadores: 1) Patrocinador Oficial: Uno (1); 2) Patrocinador: Dos
(4); 3)
Auspiciante: Cuatro (4); 4) Patrocinador PYME: Tres (3).
Acciones de difusión: Presencia en el activo patrocinado y en la comunicación del
activo patrocinado.
Período del patrocinio: Doce (12) meses en total.
Encuadre Legal: Artículo 15 de la Ley Nº 6.163, Decreto Nº 209/19 y Resolución
137/SSCON-GCABA/20.
Código de referencia: 2021-00000023.
Christian Coelho
Secretario
Inicia 16-11-2021

Vence 18-11-2021
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de arrendamiento de equipos fotocopiadores y
fotoduplicadores - Licitación Pública Nº 11/21
Expediente N° 21237.00-SA-2021
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 011/2021, cuya apertura se realizará el día 09
de diciembre de 2021, a las 14:00 hs., para la contratación del "Contratación del
servicio de arrendamiento de equipos fotocopiadores y fotoduplicadores
Rubro: Artes gráfica. duplicación y equipamiento para impresión
Autorizante: Resolución Nº473-SA-2021.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: PESOS CINCO MIL ($5.000.-).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642,
Primer Piso de lunes a jueves de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial del
G.C.A.B.A., en las página web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo normado por el artículo 99 de la Ley N° 2095 de la LCABA con
sus Modificatorias y el artículo 99 del Decreto Reglamentario N° 209-VP-2019 y tomar
vista directa en la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Hipólito
Yrigoyen 642 1º Piso, CABA, de lunes a jueves de 10:00 a 16:00 hs.
Visita a las instalaciones: Los días 23 y 24 de Noviembre de 2021 de 12:00 a 17:00
horas.
Lugar de Apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer
Piso, el día 09/12/2021 a las 14.00 hs.
Miguel A. Marsili
Director General
Inicia: 16-11-2021

Vence: 19-11-2021
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Jefatura de Gabinete de Ministros

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8056-1533-LPU21
Expediente N°32495156/21
Licitación Pública N° 8056-1533-LPU21
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-1533-LPU21
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: Servicios de Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de
Soluciones Tecnológicas Implementadas sobre Plataforma Salesforce para el GCABA
Firma(s) de análisis (etapa pre adjudicación)
Vencimiento validez de oferta: 09/12/2021
OFERTA N° 1- (Orden de mérito N° 1): (Renglón 1): Se Aconseja Adjudicar a favor
Hendercross S.R.L. CUIT N° 30-71556442-0, por ser técnicamente más conveniente
para la Administración, cotiza la suma total de pesos treinta y nueve millones
doscientos cuatro mil con 00/100 ($ 39.204.000,00.-).
Fundamentacion: La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 101 y 102 de la
Ley N° 2095, de conformidad con lo informado técnicamente. (IF-2021-34840294GCABA-DGISIS).
Karina Boedo
Dirección General de Seguridad Informática
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Parque de la Innovación, Licitación 4, Eje Central y Áreas Verdes - Licitación
Obras Públicas N° 10179-0039-LPU21
EX-2021-24134068-GCABA-DGINURB / EX-2021-32571475-GCABA-DGCCYA
Licitación Obras Públicas N° 10179-0039-LPU21
Clase: Licitacion Obras Públicas
Objeto de la contratación: Parque de la Innovacion  Licitacion 4 - Eje Central y Areas
Verdes.
Consulta y retiro de pliegos:
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar y
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php/licitation/index/id/427
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar
Fecha de apertura: 9/12/2021, a las 13 hs.
Norma Autorizante: RESOL-2021-637-GCABA-MJGGC
Felipe Miguel
Jefe de Gabinete de Ministros
Inicia: 9-11-2021

Vence: 30-11-2021

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS
Parque de la Innovación - Licitación 3  Drenajes Sustentables y Solados 
Licitación Obra Pública N° 10179-0040-LPU21
EX-2021-24131580-GCABA-DGINURB / EX-2021-32571480-GCABA-DGCCYA
Licitación Obra Pública N° 10179-0040-LPU21
Clase: Licitacion Publica
Objeto de la contratación: Parque de la Innovación - Licitación 3  Drenajes
Sustentables y Solados.
Consulta y retiro de pliegos: https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar y
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronte
nd_dev.php/licitation/index/id/428
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar
Fecha de apertura: 13/12/2021, a las 13 hs.
Autorizante: RESOL-2021-56-GCABA-SSOBRAS
Marcelo Palacio
Subsecretario
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Vence: 30-11-2021
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Provisión y mantenimiento de Elementos de Seguridad y Señalización vial
Licitación Pública Nacional 7323-1540-LPU21

-

EX-2021-32645819-GCABA-SECTOP
Licitación Pública Nacional 7323-1540-LPU21
Objeto: Provisión y mantenimiento de Elementos de Seguridad y Señalización vial
Fecha de apertura: 17 de noviembre 2021, 12:00 horas.
Presupuesto Oficial: Pesos cuarenta y seis millones ($46.000.000);
Acto autorizante: DI-2021-205-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: 9-11-2021

Vence: 17-11-2021

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Contratación de estudios ambientales - Licitación Pública Nacional 7323-1577LPU21
EX-2021-33424134- GCABA-SECTOP
Licitación Pública Nacional 7323-1577-LPU21
Objeto: Contratación de estudios ambientales de información de sitio Fase II del Sector
5 del Distrito Joven
Fecha de apertura: 29 de Noviembre 2021, 12:00 horas.
Presupuesto Oficial: Pesos cuatro millones quinientos mil ($4.500.000);
Acto autorizante: DI-2021-45-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 de Transporte y Obras Públicas
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Inicia: 16-11-2021

Vence: 29-11-2021

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Servicio de Impermeabilización de cubiertas para Centros Socioeducativos de
Régimen Cerrado - Licitación Pública Nacional 7323-1587-LPU21
EX-2021-33588811-GCABA-SECTOP
Licitación Pública Nacional 7323-1587-LPU21
Objeto: Servicio de Impermeabilización de cubiertas para Centros Socioeducativos de
Régimen Cerrado
Fecha de apertura: 01 de diciembre 2021, 12:00 horas.
Presupuesto Oficial: Pesos treinta y seis millones doscientos noventa y cinco mil
ochocientos ($ 36.295.800,00);
Acto autorizante: DI-2021-47-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 de Transporte y Obras Públicas
Inicia: 16-11-2021

Vence: 1-12-2021

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Contratación de estudios ambientales - Licitación Pública Nacional N° 7323-1577LPU21
EX-2021-33424134-GCABA-SECTOP
Licitación Pública Nacional N° 7323-1577-LPU21
Objeto: Contratación de estudios ambientales de información de sitio Fase II del Sector
5 del Distrito Joven.
Circular Modificatoria Sin Consulta N° 2
Por la presente se informa que mediante Disposición N° 49-GCABA-DGINYAR-2021
se prorroga la fecha de apertura del Proceso de Compra de la referencia al 01 de
diciembre de 2021 a las 12 hs.
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Juan J. Méndez
Secretario de Transporte y Obras Públicas
Inicia: 17-11-2021

Vence: 1-12-2021
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Ministerio de Hacienda y Finanzas

OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES:
Contratación por los servicios profesionales de auditoria externa de los Estados
Contables Anuales al 31 de diciembre de 2021 de la Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires - Licitación Publica Nº 92/21
CARPETA Nº 613357/21.Objeto: Llámese a LICITACION PUBLICA; cuya cierre tendrá lugar el día 30 DE
NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 17:00 HORAS; realizándose ese mismo día a esa hora
el Acta de Apertura de Ofertas que podrá ser requerida por los participantes vía correo
electrónico.LAS OFERTAS SERAN RECIBIDAS DESDE EL 16/11/2021 Y HASTA EL 30/11/2021 A
LAS 17:00 HORAS (HORA DE CIERRE); VIA CORREO ELECTRONICO, CON
DESTINO A LA SIGUIENTE DIRECCCION DE MAIL: edith.costa@obsba.org.ar;
comprasobsba@gmail.com;
LAS OFERTAS REMITIDAS FUERA DEL PLAZO PREVISTO NO SERÁN
CONSIDERADAS y CONSECUENTEMENTE RECHAZADAS POR HABER SIDO
PRESENTADAS FUERA DE TÉRMINO.REPARTICION DESTINATARIA: OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES.Valor del Pliego: Sin cargo.REQUERIMIENTO DEL PLIEGO: LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEL
PRESENTE PROCEDIMIENTO PODRÁN REQUERIR EL PLIEGO DE BASES y
CONDICIONES PARTICULARES VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE
DIRECCIÓN DE MAIL: edith.costa@obsba.org.ar; comprasobsba@gmail.com; hasta el
día hábil anterior a la fecha de cierre indicada precedentemente.APROBADO POR REUNION DE DIRECTORIO Nº 318/Ob.SBA/2021
María Belén Rubio
Directora General
Inicia: 17-11-2021

Vence: 30-11-2021
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Ministerio de Hacienda y Finanzas

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Servicios Profesionales para la estructuración y ejecución de
un Servicio de Testing Integral de Aplicaciones bajo la modalidad de Testing
Factory y de un Servicio de Gestión de Ambientes - Carpeta de Compra N° 24.141
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 24.141 -Licitación Pública- que tramita la contratación de "Servicios Profesionales
para la estructuración y ejecución de un Servicio de Testing Integral de Aplicaciones
bajo la modalidad de Testing Factory y de un Servicio de Gestión de Ambientes", a
favor de la empresa TSOFT S.A. con domicilio en Av. Belgrano 687 P.7 (1092)
C.A.B.A., en la suma total de hasta $ 309.837.024.- más I.V.A. (pesos trescientos
nueve millones ochocientos treinta y siete mil veinticuatro más I.V.A.), de acuerdo al
detal e obrante en la página web del Banco.
Consultas: Gcia. de Compras, Tel. 4329-8600 int. 3477, en el horario de 10.00 a 15.00
horas.
Jimena Gonzalez
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas
Mario Selva
Coordinador Operativo
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Adquisición de Óptica para Laparoscopia - Licitación Pública N° 418-1575-LPU21
Expediente N° 33380153/GCABA/HGAJAF/2021
Objeto: Licitación Pública 418-1575-LPU21 cuya apertura se realizará el día
26/11/2021 a las 07:00 hs., para la Adquisición de Óptica para Laparoscopia para el
Servicio de Urología.
Autorizante: Disposición N° 984/DGAHGAJAF/21
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: se realizarán a través del sistema BAC (Buenos
Aires Compras) hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora de apertura.
Las aperturas se llevarán a cabo a través del sistema BAC (Buenos Aires Compras).
Ignacio J. Previgliano
Director General o Director, Subdirector
Federico L. Azpiri
Director Adjunto de Gestión Administrativa
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Adquisición de Insuflador de CO2 - Licitación Pública N° 418-1576-LPU21
Expediente N° 33383043/GCABA/HGAJAF/2021
Objeto: Llámese al Licitación Pública N° 418-1576-LPU21 cuya apertura se realizará el
día 26/11/2021 a las 07:00 hs., para la adquisición de: Adquisición de Insuflador de
CO2 para el Servicio de Gastroenterología.
Autorizante: Disposición N° 983/DGAHGAJAF/21
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: se realizarán a través del sistema BAC (Buenos
Aires Compras) hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora de apertura
Las aperturas se llevarán a cabo a través del sistema BAC (Buenos Aires Compras)
Ignacio J. Previgliano
Director General o Director, Subdirector
Federico L. Azpiri
Director Adjunto de Gestión Administrativa
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Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Vendas elásticas - Licitación Pública Nº 420-1640-LPU21
Expediente: Nº EX-2021-34420369-GCABA-HGNRG
Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 420-1640-LPU21 cuya apertura se realizará el
día 26/11/2021, a las 10:00 hs., para la adquisición de: Vendas elásticas
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Servicio de Quemados
Autorizante: DI-2021-330-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: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Oxigenación por Membrana - Licitación Pública Nº 420-1645-LPU21
Expediente: Nº EX-2021-34543516-GCABA-HGNRG
Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 420-1645-LPU21 cuya apertura se realizará el
día 29/11/2021, a las 10:00 hs., para la adquisición de: Circuito para Oxigenación por
Membrana Extracorporea (Ecmo)
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Cirugia Cardiovascular
Autorizante: DI-2021- 326 -HGNRG
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
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Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Licitación Pública Nº BAC 416-1189-LPU21
EX-2021-24572808-MGEYA-HGACD
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand.
Con destino a la División LABORATORIO.
Objeto: Preadjudicación de la Licitación Pública Nº BAC 416-1189-LPU21, cuya
apertura se realizó el 24/09/2021 a las 14:00 hs., según asesoramiento técnico de la
División: Laboratorio. Dr. Claudio Aranda.
LUGAR DE EXHIBICIÓN: desde el día 16 de Noviembre de 2021 en el sitio web del
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal de Compras (BAC).
FUNDAMENTO DE LA PREADJUDICACION: Por cumplir con requisitos exigido por
pliego de la Contratación Directa. Por el artículo 13 del decreto N° 326/GBCA/2017
reglamentario del art. 13 de la ley 2.095 (B. O. C. B. A. n°2.557) y su modificatoria;
FIRMA PREADJUDICADA:
Medi Sistem S. R. L.
Renglón
N°
1
cantidad:
1200,00
UNIDAD;
descripción:
ANTIGENO
CARCINOEMBRIONARIO (CEA).
Modelo: Método Electroquímioluminoscencia
(ECLIA), marcado con rutenio, con calibrador, control e insumos, tipo Elecsys (ECL),
precio unitario: $ 704,73.- total $ 845.676,00.Renglón N° 2 cantidad: 3600,00 UNIDAD; descripción: PSA Modelo: Método
electroquímioluminoscencia (ECLIA), marcado con rutenio, con calibrador, control e
insumos, tipo Elecsys, Precio unitario: $ 910,05.- total $ 3.276.180,00.Renglón N° 3 cantidad: 900,00
UNIDAD; descripción: VIRUS DE
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (HIV) Modelo: Determinación de anticuerpo anti HIV,
método enzimoinmunoanálisis (MEIA), Precio unitario: $ 611,78.- total $ 550.602,00.Renglón N° 4 cantidad: 900,00 UNIDAD; descripción: ALFA FETO PROTEINA (AFP).
Modelo: Control, precio unitario: $ 704,73.- total $ 634.257,00.Renglón N° 5 cantidad: 900,00 UNIDAD; descripción: CA 125. Modelo: Test
inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de los determinantes reactivos
del oc 125 en suero y plasma humano, por metodología de electroquimioluminiscencia,
Precio unitario: $ 1.101,82.- total $ 991.638,00.Renglón N° 6 cantidad: 1200,00 UNIDAD; descripción: CA 19 9 . Modelo: Test
inmunológico in vitro para la determinación cuantitativo del CA-19.9 en suero y plasma
humano por metodología electroquimioluminiscencia (ECLIA), Precio unitario: $
1.297,67.- total $ 1.557.204,00.-
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Renglón N° 7 cantidad: 600,00
UNIDAD; descripción: CA 15 3 . Modelo: Test
inmunológico in vitro para la determinación cuantitativo del CA 15-3 en suero y plasma
humano por metodología electroquimioluminiscencia (ECLIA), precio unitario: $
1.119,44.- total $ 671.664,00.Renglón N° 8 cantidad: 3000,00 UNIDAD; descripción: HCG . Modelo: Método por
electreoquimioluminiscencia, tipo ELECSYS-ROCHE, Precio unitario: $ 538,92.- total $
1.616.760,00.Renglón N° 9 cantidad: 1200,00 UNIDAD; descripción: ACIDO FOLICO . Modelo:
Equipo para su determinaciòn por tècnica de electroquimiolu miniscencia. Para equipo
tipo Elecsys 1010, Precio unitario: $ 1.048,30.- total $ 1.257.960,00.Renglón N° 10 cantidad: 3000,00
UNIDAD; descripción: TROPONINA T . Modelo:
Metodo electroquimioluminiscencia para sistema automatizado. Variedad: T, precio
unitario: $ 1.034,81.- total $ 3.104.430,00.Renglón N° 11 cantidad: 4200,00 UNIDAD; descripción: VIRUS DE HEPATITIS A
(HAV/ G) Modelo: Detección de anticuerpos totales para hepatitis A, ,antiHAV/IgG,por
método de electroquimioluminiscencia. Variedad: (HAV-G). Anti HAV/IgG, Precio
unitario: $ 1.040,68.- total $ 4.370.856,00.Renglón N° 12 cantidad: 600,00 UNIDAD; descripción: VIRUS DE HEPATITIS A (HAV/
M) Modelo: Detección de anticuerpos para hepatitis A,anti HAV/M,por método de
electroquimioluminiscencia. Variedad: (HAV-M). Anti HAV/IgM, Precio unitario: $
1.260,66.- total $ 756.396,00.Renglón N° 13 cantidad: 3900,00
UNIDAD; descripción: VIRUS DE HEPATITIS B
(HBS) Modelo: Determinación de anticuerpos para hepatitis B,antiHBs,por técnica de
electroquimioluminiscencia. Variedad: HBS, precio unitario: $ 713,60.- total $
2.783.040,00.Renglón N° 14 cantidad: 7200,00 UNIDAD; descripción: VIRUS DE HEPATITIS B
CORE (HBc) Modelo: Detección de anticuerpo, Precio unitario: $ 740,65.- total $
5.332.680,00.Renglón N° 15 cantidad: 3300,00 UNIDAD; descripción: VIRUS HEPATITIS B
(HBSAG) VIRUS HEPATITIS B (HBSAG). Modelo: Reactivo para la determinación
serológica de antígeno de superficie HVB en suero o plasma, para autoanalizador,
Precio unitario: $ 359,99.- total $ 1.187.967,00.Renglón N° 16 cantidad: 1200,00
UNIDAD; descripción: PSA LIBRE Modelo: Test
inmunológico in vitro para la determinación cuantitativo del antigeno prostático
especifico
libre
en
suero
y
plasma
humano,
por
metodología
electroquimioluminiscencia, precio unitario: $ 954,76.- total $ 1.145.712,00.Renglón N° 17 cantidad: 1500,00 UNIDAD; descripción: VITAMINA B 12 Modelo:
Equipo para su determinaciòn por tècnica de electroquimioluminiscencia. Para equipo
tipo Elecsys, Precio unitario: $ 978,29.- total $ 1.467.435,00.Renglón N° 18 cantidad: 1800,00 UNIDAD; descripción: IgE Modelo: Test inmunológico
in vitro para la determinación cuantitativa de IgE en suero y plasma humano por
metodología electroquimioluminiscencia (ECLIA), Precio unitario: $ 602,40.- total $
1.084.320,00.Renglón N° 19 cantidad: 8100,00
UNIDAD; descripción: HEPATITIS C Demás
especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para
sistema automatizado, precio unitario: $ 1.452,42.- total $ 11.764.602,00.Total Proveedor: $ 44.399.379,00.Precio total de la preadjudicación $ 44.399.379,00.Horacio A. Bolla
Director
Inicia: 16-11-2021

Vence: 18-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 434-1354-LPU21
Expediente 28508908/MGEYA/2021
Dictamen de Evaluación Nº 1354/2021
Servicio: Hemoterapia
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos
Fundamentación: Se preadjudican las ofertas de las firmas Terumo BCT Latin America
S.A. (Renglones 01 y 02) y Quimica Cordoba S.A. (Renglón 03) 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.
Proveedor:
Terumo BCT Latin America S.A.
Renglón: 1- Cand: 90 und - Precio unitario: $ 40.656,00 - Precio Total: $ 3.659.040,00
Renglón: 2- Cantd: 120 und - Precio unitario: $ 2.600,00 - Precio Total: $ 312.000,00
Quimica Cordoba S.A.
Renglón: 3- Cand: 2400 und - Precio unitario: $ 28,90 - Precio Total: $ 69.360,00
Vencimiento de Las Ofertas: 11/01/2022
Monto Total Preadjudicado: $ 4.040.400,00Pilar 950 …E.P. Oficina de Compras
Consultas: PORTAL BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/
Gabriel G. Carqueijeda Román
Sub Director Médico
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR.PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación - Licitación Pública N° 417-1376-LPU21
Expediente- Nro 28994621-21-HGNPE-GCABA
Dictámen de Evaluación de Ofertas
Licitación Pública N° 417-1376-LPU21
Rubro: Caja Instrumental-Traumatología
Lugar de Exhibición del Acta: Pag. Web- Bac y Boletin Oficial
Período de Impugnación: del 18/11/21 al 23/11/21
Firma Preadjudicada.
20 de Junio S.R.L
Renglón Nro 1 : Cant. 1 u Precio Unit. $ 3976497.66 - Precio Total $ 3976497.66
Total de la preadjudicación: tres millones novecientos setenta y seis mil cuatrocientos
noventa y siete con 66/100 ($ 3976497.66 )
BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 321 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 322

Encuadre legal: Art. 101 Ley 2.095 (texto consolidado por la ley 6347) Decreto
Reglamentario 74/21
Observaciones: según informe Técnico
Javier Indart
Director Médico (i)
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Licitación Pública N° 412-1470-LPU21
EX- 2021-31149858-GCABA-HGACA
Licitación Pública N° 412-1470-LPU21
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de insumos (stent coronario liberador de droga)
con destino a la División Farmacia.
Firma Preadjudicada:
Tecnology S.R.L
Renglón 1 - 30 Unidades - Precio Unitario $ 27.985,00 - Total Renglón $ 839550,00
Total Preadjudicado: pesos ochocientos treinta y nueve mil quinientos cincuenta ($
839550,00)
Renglones Desiertos:
Fundamento de la preadjudicación: Realizado el análisis formal y técnico de la oferta
presentada en la Licitación Pública de referencia esta Comisión Evaluadora concluye
que la misma dio cumplimiento a los requisitos tanto técnicos como administrativos
requerido en el Pliego. Se deja en claro que el Dictamen fue realizado por los
siguientes evaluadores: el Dr. Shigeru Kozima, Dr Miguel Raño y la Lic. Lilia Vazquez.
Vencimiento validez de oferta: 23/12/2021
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar
Víctor H López Monti
Director General Administrativo
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Preadjudicación - Licitación Pública- Nº 431-1522-LPU21
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E E° 2021-32239359-GCABA-HBR
Licitación Pública- Nº 431-1522-LPU2
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Sistema de Láser Holmun (Servicio de
Urología).
Firma preadjudicada:
Bio Lap S.A.
Renglón Nº 1- cand: 1 unid. P unitario: $5.500.000,00- Precio total: $ 5.500.000,00
Total preadjudicado: Pesos: Cinco millones quinientos mil con 00/100. ($ 5.500.000,00)
Desestimaciones Generales:
Chirugía S.A., desestimada por no presentar la documentación solicitada en el Art. 11A) y 11-B) del Pliego Unico de Bases y Condiciones General. Asimismo no presenta la
documentación solicitada en los apartados 1.1.1), 1.1.2), 1.1.3), 3.2), 4.2.3.1) y anexo I
del PETP de las clausulas particulares.
Astatec S.A., Desestimada por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta, en
un todo de acuerdo al apartado 17.1) del Art. 17 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones General.
Desestimaciones:
Griensu Sociedad Anonima (Renglón nro. 1), desestimada según lo manifestado en el
asesoramiento técnico de fecha 12/11/2021.
Barraca Acher S.R.L. (Renglón nro. 1-op 3), desestimada según lo manifestado en el
asesoramiento técnico de fecha 12/11/2021.
Chirugia S.A. (Renglón nro. 1), desestimada según lo manifestado en el
asesoramiento técnico de fecha 12/11/2021.
Astatec S.A. (Renglón nro. 1), desestimada según lo manifestado en el asesoramiento
técnico de fecha 12/11/2021.
Período de Impugnación: desde el 18/11/2021 hasta 23/11/21.
Encuadre Legal: Artículo 101 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347),
Decreto Nº 74/21.
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del
17/11/2021.
Daniel E. Ghirimoldi
Director Adjunto de Gestión Administrativa
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA"
Adjudicación - Licitación Pública N° 428-1322-LPU21
Expediente N° 27747144/GCABA/HQ/21
Autorizante DISFC N°57-GCABA-HQ-2021
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Licitación Pública N° 428-1322-LPU21
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Nutrición Enteral
Firmas adjudicadas:
Exa S.R.L.
Renglón: 1
Cantidad 100 Precio Unitario: $567 Importe Total:$ 56.700
Nutricia Bago S.A.
Renglón: 2
Cantidad 100 Precio Unitario: $593 Importe Total:$ 59.300
Renglón: 3
Cantidad 2000 Precio Unitario: $387 Importe Total:$ 774.000
Renglón: 4
Cantidad 250 Precio Unitario: $604 Importe Total:$ 151.000
Renglón: 5
Cantidad: 200 Precio Unitario: $484 Importe Total:$ 96.800
Renglón: 6
Cantidad: 50
Precio Unitario: $447 Importe Total:$ 22.350
Renglón: 7
Cantidad: 1
Precio Unitario: $847 Importe Total:$ 847
Renglón: 8
Cantidad: 1
Precio Unitario: $860 Importe Total:$ 860
B-Life S.A.
Renglón:9
Cantidad:60
Precio Unitario: $1.512 Importe Total:$90.741
Total adjudicado: Son pesos un millón doscientos cincuenta y dos mil quinientos
noventa y ocho ($1.252.598)
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Armando Escobar
Director
Inicia: 17-11-2021

Vence: 18-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR.PEDRO DE ELIZALDE
Adjudicación - Licitación Pública N° 417-1325-LPU21
Expediente: 27946700 /GCABA-HGNPE
Objeto: Mesa para cirugía, torre para video endoscopia y lavadora  Equipamiento
Médico.
Repartición Destinataria: Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde
Autorizante:DISFC-95-DGAHGNPE
Firmas adjudicadas:
Renglón Nº 1: Cant. 1 u P.Unitario $ 1790495.00 Precio Total $ 1790495.00
Tecnoimagen S.A.
Renglón Nº 2: Cant. 1 u P.Unitario $ 5116901.00 Precio Total $ 5116901.00
Gastrotex S.R.L
Renglón Nº 3: Cant. 1 u P.Unitario $ 1145560.00 Precio Total $ 1145560.00
Renalife S.A.
Renglón Nº 4: Cant. 1 u P.Unitario $ 1266720.00 Precio Total $ 1266720.00
Renalife S.A.
Renglón Nº 5: Cant. 1 u P.Unitario $ 2885643.09 Precio Total $ 2885643.09 PHILIPS
Argentina S.A.
Total de la preadjudicación: Doce millones doscientos cinco mil trecientos diecinueve
con 09/100 ($ 12205319.09).
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Jacqueline D. Rocovich
Director Adjunto
Antonia Galván
Gerente Operativo
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adjudicación - Licitación Pública N° 412-1445-LPU21
Expediente N° 2021-30397313-GCBA-HGACA
Licitación Pública N° 412-1445-LPU21
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: adquisición cama partos
Autorizante: Disposición DISFC-2021-401-DGAHGACA
Firma(s) Adjudicada(s):
Jaej SA
Renglón 1 1U - Precio Unitario $ 2.803.714,37 - Total Renglón $ 2.803.714,37
Total adjudicado: pesos dos millones ochocientos tres mil setecientos catorce con
treinta y siete centavos ($ 2.803.714,37)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dr. Marta
Ferrari
Vencimiento validez de oferta: 23/12/2021
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Víctor H. López Monti
Director General Administrativo
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-1491-LPU21
EX-2021-31550546-GCABA-IRPS
DISFC-2021-112-GCABA-IRPS
Clase: Etapa única
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Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos con destino a la Sección
Proteinograma del Servicio de Laboratorio.
Firma adjudicada:
Biodiagnostico S.A.
Renglón:1. 1 cantidad: 2 unid. precio unitario:$ 295.000,00  precio total:$ 590.000,00
Total adjudicado: Pesos quinientos noventa mil ($ 590.000,00).
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos
de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 101102 Criterio de Selección de
Ofertas de la Ley Nº 2095  Texto consolidado por Ley Nº 6347) y su Decreto
Reglamentario 74/2021.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Silvina Ajolfi
Directora Médica
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Circular con consulta - Licitación Pública Nº 401-1589-LPU21
Expediente Nº 33657799/GCABA-DGABS/21
Licitación Pública Nº 401-1589-LPU21
OBJETO: Adquisición de Insulinas.
Consulta:
Buenas tardes, ¿Cuales serían los plazos de entrega del renglón 2?
En cronograma figura siempre el mismo plazo: “Dentro de los: 5Días hábiles, apartir
de:Perfeccionamiento del documento contractual“.
¿Significaría eso que la totalidad de las 75.000 unidades (15.000 cajas), deberían
entregarse todas juntas?
Aclarar por favor este punto.
Respuesta:
EL PLAZO DE ENTREGA SE ENCUENTRA CONSIGNADO EN EL ARTICULO 29
DEÑ PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES “Artículo 29°.- PLAZO
DE ENTREGA
El adjudicatario deberá realizar la entrega  preferentemente - según se detalla a
continuación:
Primera entrega: SESENTA POR CIENTO (60 %) dentro de los CINCO (5) días de
perfeccionada la Orden de Compra.
Segunda entrega: cuarenta por ciento (40 %) a partir del 3 de enero de 2022.“
Maria B. Carjuzáa
Directora General
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Inicia: 17-11-2021

Vence: 18-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI
Rectificación de preadjudicación - Licitación Pública Nº 434-1259-LPU21
Expediente 26100889/GCABA-HGADS/2021
Licitación Pública Nº 434-1259-LPU21
Rectificación de la preadjudicación publicada el día 09/11/20211 boletín Nº 6253 donde
dice se consigna "Proveedor: MEDI SISTEM S.R.L." debe leerse "Proveedor: GASES
COMPRIMIDOS S.A." quedando redactado de la siguiente forma:
Preadjudicación Licitación Pública Nº 434-1259-LPU21 Expediente 26100889/GCABAHGADS/2021
Dictamen de Evaluación Nº 1259/2021
Servicio: Unidad Quirófano.
Objeto de la Contratación: Adquisición del servicio de recarga de Gas.
Fundamentación: Se preadjudica los renglones 01 y 02, por ser única oferta y
ajustarse a lo solicitado (Art.102), de la Ley 2095/06 (texto consolidado Ley 6347). Proveedor:
Gases Comprimidos SA.
Renglón: 01  Cand: 500 unidades  Precio unitario: $ 1.950.- Precio Total: $ 975.000.
Renglón: 02  Cand: 48 unidades  Precio unitario: $ 1.150.- Precio Total: $ 55.200.
Vencimiento De Las Ofertas: 12/01/2022
Monto Total Preadjudicado: $ 1.030.200.
Pilar 950 …E.P. Oficina de Compras
Consultas: PORTAL BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/
Gabriel Carqueijeda Román
Director Medico

Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Contratación Directa N° 416-1689-CDI21
EX-2021-32313554-GCABA-HGACD
Contratación Directa N° 416-1689-CDI21
Dictamen de Pre adjudicación de Ofertas BAC de fecha 10 de noviembre de 2021.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación de Videogastroscopio, etc. con
destino al Servicio de Gastroenterología.
Firma preadjudicada
Corpo Medica S.A.
Renglón Nº 1: cantidad 1 U.- Precio unitario: $ 389.950,00.- Precio total: $ 389.950,00.
Renglón Nº 2: cantidad 1 U.- Precio unitario: $ 45.200,00.- Precio total: $ 45.200,00.
Total pre adjudicado: cuatrocientos treinta y cinco mil ciento cincuenta con 00/100 ($
435.150,00.).
Lugar de exhibición del acta: en el Sistema BAC
Horacio A. Bolla
Director Médico
Pablo N. Buero
Director Adjunto de Dirección de Gestión Administrativa
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Contratación Directa Nº 431-1746-CDI21
EE. N° EX 2021-33540732-GCABA-HBR
Contratación Directa Nº 431-1746-CDI21
Disposición Aprobatoria. DISFC-2021-260-GCABA-HBR
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Servicio de reparación de facoemulsionador
Servicio: Oftalmología.
Número de Orden de Compra: 431-15075-OC21
Micromedical Epsilon S.R.L
Renglón Nº 1-cantidad:1 unid. Precio unitario:$ 152.460,00 - Precio total:$ 152.460,00
Total,Adjudicado Pesos: Ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta Con 00/100
($152.460,00)
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Daniel E. Ghirimoldi
Director Adjunto
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021
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Ministerio de Salud

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. BERNARDINO RIVADAVIA"
Servicio de reparación de Microscopio - Contratación Menor Nº 431-3362-CME21
EX-2021-34148071-GCABA-HBR
Norma Aprobatoria: DISFC-2021-215-GCABA-HBR
Monto Aproximado: Pesos: Treinta mil con 00/100 ($ 30.000,00).
Objeto de la contratación: Llámese a Contratación Menor Nº 431-3362-CME21, cuya
apertura se realizará el día 24/11/2021, a las 11:00 hs., que trata el Servicio de
reparación de Microscopio.
Encuadre Legal: Artículo 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley 6.347) su
Decreto Nº 74-GCABAAJG-2021.
Destinataria: Servicio de Laboratorio.
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Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página
Web.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
Daniel E. Ghirimoldi
Director Adjunto de Gestión Administrativa
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE
Adquisición de Ioversol - Contratación Menor Nº 414-3454-CME21
Expediente N°2021-34828514-GCABA-HMOMC
Objeto: Llámase a Contratación Menor Nº 414-3454-CME21, cuya apertura se
realizará el día 18-11-2021, a las 08:00 hs., para la adquisición de Ioversol con destino
el Servicio de Farmacia de este Hospital.
Autorizante: Disposición Nº DI-2021-186-GCABA-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición
de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras
(BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
Así mismo, se encuentran publicados en la página web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.
Alejandro Fernández
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión
Administrativa Económica y Financiera
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430- 2921-CME21
EX-2021-30054245 -GCABA-HGARM
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Contratación Menor BAC Nº 430- 2921-CME21
Fecha de apertura: 20 /10/2021
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Sellador de Vasos y Tijera Armonica  Quirofano Central
Firma Preadjudicada:
Johnson & Johnson Medical S.A
RENGLON CANTIDAD
P. UNITARIO
P. TOTAL
1
20 U
$ 41.010,53
$ 820.210,60
2
20 U
$ 41.010,53
$ 820.210,60
TOTAL: $ 1.640.421,20
Legal: Ley 2095 art.110
Total Preadjudicado: Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta Mil Cuatrocientos
Veintiuno Con Veinte Centavos ($ 1.640.420,20)
Renglones Desiertos: 0
Ofertas desestimadas: Kifer Medical S.A (Renglones Nº 1,2)
Hugo Pandullo
Director
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-3237-CME21
Expediente N° 2021-32929630-GCBA-HGACA
Contratación Menor Nº 412-3237-CME21
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD
Objeto reparación integral ecógrafo
Tecnoimagen SA
Renglón 1 - 1 U Precio Unitario $ 29.525,15 - Total Renglón $ 29.525,15
Total preadjudicado: pesos veintinueve mil quinientos veinticinco con quince centavos
($ 29.525,15)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. Marta
Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 04/01/2022
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Víctor H López Monti
Director General Administrativo
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-3238-CME21
Expediente N° 2021-32929912-GCBA-HGACA
Contratación Menor Nº 412-3238-CME21
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD.
Objeto reparación integral fibrobroncoscopio
Gastrotex SRL
Renglón 1 - 1 U Precio Unitario $ 26.088 - Total Renglón $ 26.088
Total preadjudicado: pesos veintiseis mil ochocientos ocho ($ 26.088)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. Marta
Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 04/01/2022
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Víctor H. López Monti
Director General Adjunto
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-3239-CME21
Expediente N° 2021-32930147-GCBA-HGACA
Contratación Menor Nº 412-3239-CME21
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD.
Objeto adquisición cable paciente
Gastrotex SRL
Renglón 1 4 U Precio Unitario $ 11.780 - Total Renglón $ 47.120
Total preadjudicado: pesos cuarenta y siete mil ciento veinte ($ 47.120)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. Marta
Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 04/01/2022
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
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Víctor H. López Monti
Director General Adjunto
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-3241-CME21
Expediente N° 2021-32930422-GCBA-HGACA
Contratación Menor Nº 412-3241-CME21
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD
Objeto reparación integral lámpara cialítica
Gedox SA
Renglón 1 - 1 U Precio Unitario $ 30.000 Total Renglón $ 30.000
Total preadjudicado: pesos treinta mil ($ 30.000)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. Marta
Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 04/01/2022
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Víctor H. López Monti
Director General Adjunto
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-3244-CME21
Expediente N° 2021-32931588-GCBA-HGACA
Contratación Menor Nº 412-3244-CME21
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD.
Objeto reparación de mesa de cirugía
Juan Jose Del Vecchio
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Renglón 1 1 U Precio Unitario $ 196.000 Total Renglón $ 196.000
Total preadjudicado: pesos ciento noventa y seis mil ($ 196.000)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. Marta
Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 04/01/2022
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Víctor H. López Monti
Director General Adjunto
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adjudicación - Contratación Menor N° 412-1497-CME21
Expediente N° 2021-17501829
Contratación Menor N° 412-1497-CME21
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Provisión Introductor Marcapasos con destino a la División
Farmacia
Autorizante: DI-2021-398-GCABA-HGACA
Firma Adjudicada:
Roken Cross S.R.L.
Renglón 01  4 UNI - Precio Unitario $ 9800,00 - Total Renglón $ 39.200,00
Total Adjudicado: pesos treinta y nueve mil doscientos ($ 39.200,00).
Renglones Desiertos: 0
Vencimiento validez de oferta: 30/11/2021
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adjudicación - Contratación Menor N° 412-2932-CME21
Expediente N° 2021-30163767
Contratación Menor N° 412-2932-CME21
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: la Provisión de Insumos (Etiquetas y Film)" con destino a la
División Hemoterapia
Autorizante: DI-2021-397-GCABA-HGACA
Firma Adjudicada:
Papelera Ep S.R.L.
Renglón 01  20 Cjs - Precio Unitario $ 479,00 - Total Renglón $ 9.580,00
Renglón 02  20 Cjs- Precio Unitario $ 3484,00 - Total Renglón $ 69.680,00
Renglón 03  40 Cjs - Precio Unitario $ 684,00 - Total Renglón $ 27360,00
Total Adjudicado: pesos ciento seis mil seiscientos veinte ($ 106.620,00)
Renglones Desiertos: 0
Vencimiento validez de oferta: 12/12/2021
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de reforma y adecuación para instalación de ascensor, adecuación
sanitaria e instalación eléctrica para la Escuela Secundaria N° 19 “Luis Pasteur“ D.E. 17º - Licitación Pública N.° 558-0047-LPU21
Expediente N° 29571269-GCABA-DGINFE/21
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para instalación de ascensor,
adecuación sanitaria e instalación eléctrica para la Escuela Secundaria N° 19 “Luis
Pasteur“ - D.E. 17º - Comuna 11 sita en Navarro N.° 4344, Ciudad Autónoma de
Buenos.
Autorizante: 590-GCABA-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: ($ 51.114.898,96) pesos cincuenta y un millones ciento catorce
mil ochocientos noventa y ocho 96/100, de fecha septiembre de 2021.
Fecha, hora y lugar de apertura: 09 de diciembre de 2021, a las 12:00 hs. mediante
el Portal https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar BAC Obras.
Fecha/hora de visita a obra: 01 de diciembre de 2021, a las 10:00 hs. en la entrada
correspondiente a la calle Navarro N.° 4344.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Joaquín Peire
Director General
Inicia: 16-11-2021

Vence: 30-11-2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Licitación Obra Pública N° 558-0028-LPU21
Expediente N° 2021-16775949-GCBA-DGINFE
Licitación Obra Pública N° 558-0028-LPU21
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas.
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 15 días del mes de noviembre de 2021, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149MEGC-16 y su modificatoria Nº 238-SSGEFYAR-21, con el objeto de realizar la
preadjudicación de la Licitación Obra Pública Nº 558-0028-LPU21 que tramita por
Expediente Nº 2021-16775949-GCBA-DGINFE, autorizada por Disposición Nº 459DGAR/2021 para los trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en talleres en el
Edificio de la Escuela Técnica N° 1 D.E. Nº 4 sita en Av. Paseo Colon 650 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 6246
(Decreto reglamentario N°60-GCABA-AJG/21) que establece el “Régimen de
Contrataciones de Obra Pública“.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Estilo Quarzo S.R.L, Tala Construcciones S.A, Ipe Neuquen S.A y Mecall S.R.L
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Desestimar la oferta presentada por la empresa la empresa ESTILO QUARZO
S.R.L. ya que no alcanza el mínimo ponderable en el ítem A2 de los aspectos técnico
2. Desestimar la oferta presentada por la firma IPE NEUQUEN S.A. no presenta la
documentación requerida para la evaluación de los ítems B1, B2, B3 y B5 de los
aspectos empresarios.
3. Declarar admisibles las ofertas de las empresas TALA CONSTRUCCIONES S.A. y
MECALL S.R.L. ya que reúnen todos los antecedentes ponderables para recomendar
su contratación.
4. Preadjudicar al oferente MECALL S.R.L. por la suma de pesos cincuenta y nueve
millones ochocientos catorce mil novecientos dieciséis con 07/100 ($ 59.814.916,07),
la ejecución de los trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en talleres en el Edificio
de la Escuela Técnica N° 1 D.E. Nº 4 sita en Av. Paseo Colon 650 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 238-SSGEFYAR/21
Joaquín Peire
Dirección General
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de acondicionamiento Secundaria del Futuro para las Escuelas del
Grupo 2: Escuela de Comercio N° 21 D.E N° 11 - Escuela de Comercio N° 9 D.E N°
11 - Colegio N° 13 D.E N° 18 - Licitación Pública Abreviada N° 558-0046-LPA21
Expediente N° 32.746.295/21
Objeto del llamado: Trabajos de acondicionamiento Secundaria del Futuro para las
Escuelas del Grupo 2: Escuela de Comercio N° 21 D.E N° 11 - Escuela de Comercio
N° 9 D.E N° 11 - Colegio N° 13 D.E N° 18 emplazados respectivamente en
Pumacahua 390/ Ramón Falcon 2248/ Gallardo 149, Ciudad Autónoma de Buenos.
Autorizante: 592-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: $ 8.366.207,62.- (Pesos ocho millones trescientos sesenta y seis
mil doscientos siete con sesenta y dos centavos) Fecha octubre 2021
Fecha, hora y lugar de apertura: 24 de noviembre de 2021, 12:00hs mediante el
Portal https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar BAC Obras.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de noviembre de 2021 a las 9:00 hs comenzando por
la Escuela sita en Gallardo 149, continuando por Ramón Falcon 2248 y finalizando en
Pumacahua 390.
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: 16-11-2021

Vence: 18-11-2021
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Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicios de cerrajería en el marco de las desocupaciones administrativas y
desalojos judiciales sobre inmuebles pertenecientes al dominio tanto público
como privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública Nº
7116-1547-LPU21
EX N° 32.783.437/GCABA-DGTALMDEP/21
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 7116-1547-LPU21, para la contratación de
"Servicios de cerrajería en el marco de las desocupaciones administrativas y desalojos
judiciales sobre inmuebles pertenecientes al dominio tanto público como privado de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con destino a la Dirección General Administración
de Bienes y a la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex
Au3, ambas dependientes de la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los arts. 31 y 40 de la Ley
N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario N°
74/GCABA/21.
Autorizante: Disposición N° DI-2021-124-GCABA-DGADB
Presupuesto Oficial: PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL CON 00/100 ($4.292.000.-)
Fecha de Apertura: 30 de noviembre de 2021, a las 12 hs.
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 24 de noviembre de
2021, a las 12 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Lautaro Vasser
Director General
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021
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Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Llamado - E.E. N.° 18.010.234-GCABA-DGADB/2021.
Leyes N.° 4.481 - Resolución N.° 74-SSABI/21.
Se llama a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del inmueble
sito en la calle Beruti N.° 3345/3347 esquina a la Avenida Coronel Díaz N.°
2110/2120/2126, por orden de la Subsecretaría de Administración de Bienes
Inmuebles, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Objeto: El inmueble sito en la calle Beruti N.° 3345/3347 esquina a la Avenida Coronel
Diaz N.° 2110/2120/2126, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nomenclado
catastralmente como Circunscripción 19; Sección 15; Manzana 15; Parcela 21),
matrícula F.R. 19-4530.
Fecha y Lugar: Miércoles 15 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 http://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de
Buenos Aires.
Precio Base: Dólares estadounidenses veinte millones trescientos sesenta y uno
(USD 20.000.361).
Deudas, Ocupación, Estado, Gastos: El inmueble se encuentra actualmente
ocupado. La venta del inmueble objeto de la presente subasta será realizada ad
corpus, en el estado de ocupación, condiciones estructurales y de conservación en
que se encuentra. La inscripción como participante, en los términos del artículo 5°,
implica por parte del eventual adquirente el reconocimiento y aceptación expresa del
estado del predio. Implica también la renuncia del adquirente a reclamar al GCBA por
daños y perjuicios y/o cualquier otro rubro indemnizable derivado del estado general o
particular del predio. Queda exclusivamente a cargo de los interesados la realización
de todas las diligencias necesarias a efectos de conocer debidamente el inmueble y
sus características, pudiendo acceder a la consulta de material visual del mismo, el
cual se encontrará disponible en la página web
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas. El Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no será pasible de reclamos fundados en
circunstancias previas o sobrevinientes cuyo conocimiento dependiera de la debida
diligencia atento la envergadura de la operación. Asimismo, la Subsecretaría de
Administración de Bienes Inmuebles no garantiza la cantidad de metros cuadrados
que pueden construirse en el Inmueble, por ser la capacidad constructiva del mismo
materia de derecho administrativo local y totalmente ajena a las competencias de la
Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles. Se deja expresa constancia
que la gestión, obtención y observancia de los permisos que sean necesarios para la
habilitación, realización y/o finalización de cualquier tipo de obra que quiera realizarse
en el inmueble adquirido estarán a cargo exclusivo del comprador.
Asimismo, la Subsecretaria de Administración Bienes Inmuebles no garantiza la
cantidad de metros cuadrados que pueden construirse en el Inmueble, por ser la
capacidad constructiva del mismo materia de derecho administrativo local y totalmente
BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 341 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 342

ajena a las competencias de la Subsecretaria de Administración de Bienes Inmuebles.
Se deja expresa constancia el inmueble está emplazado en un U.S.A.A., y se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar y que la gestión, obtención y
observancia de los permisos que sean necesarios para la habilitación, realización y/o
finalización de cualquier tipo de obra que quiera realizarse en el inmueble adquirido
estarán a cargo exclusivo del comprador.
Obligacion de Comodato: El adquirente deberá otorgar en comodato el uso del
inmueble adquirido a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
desde operada la escritura traslativa de dominio por un plazo de 30 (treinta) meses. La
instrumentación del comodato referenciado se realizará al momento de suscribir la
escritura mencionada de conformidad con el modelo de contrato comprendido en el
ANEXO IV (IF-2021-35128451-GCABA-SSABI). El pago de los impuestos, tasas, y
contribuciones que se devenguen por el uso del inmueble serán asumidos por el
adquirente, mientras que el comodatario abonará los servicios consumidos. El
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá acordar con el adquirente la
modificación del plazo de dicho comodato.
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 N.°
5013440/3 “VENTA INMUEBLES LEY 4.481”, CBU N.° 02900001 00000501344032,
Sucursal N.° 111 (Centro del Banco Ciudad de Buenos Aires) - CUIT GCBA 3499903208-9.
Modalidad: El precio base de la subasta pública es de dólares estadounidenses
veinte millones trescientos sesenta y uno (USD 20.000.361).
El pago del precio de venta del inmueble objeto de la presente se abonará de la
siguiente forma:
a) la suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del precio a integrarse en
concepto de seña, dentro de los CINCO (5) días corridos a contar desde la notificación
electrónica cursada al oferente de que ha resuelto adjudicatario de la subasta. La
cancelación deberá efectuarse en PESOS de acuerdo al tipo de cambio vendedor
divisa del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil previo al 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.
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, las que se
encontrarán disponibles en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar.
b) la suma equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del precio de venta a
integrarse dentro del plazo de los DIEZ (10) días corridos a contar desde la notificación
electrónica cursada al oferente de que ha resultado adjudicatario de la subasta. La
cancelación deberá efectuarse en PESOS de acuerdo al tipo de cambio vendedor
divisa del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil previo al de
pago; o al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina vigente el
día de celebración de la presente subasta pública simple y electrónica conforme
artículo 1°, el que resulte más beneficioso para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Se deberán enviar los comprobantes que acrediten el pago de la seña como del
OCHENTA POR CIENTO (80%) restante al mail
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dgadministraciondebienes@buenosaires.gob.ar dentro de los plazos previstos en los
incisos a) y b) del presente artículo.
Visitas: La posibilidad de realizar visitas al inmueble será previo contacto a la casilla
de correo electrónico consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta Subsecretaría
de Administración de Bienes Inmuebles, hasta 2 (DOS) días hábiles previos a la fecha
de celebración de la presente subasta.
Consultas: Los interesados en la presente subasta pública simple y electrónica
podrán realizar consultas o pedidos de aclaraciones a la casilla de correo electrónico
consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta Subsecretaría de Administración de
Bienes Inmuebles, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la
realización de la subasta. La Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles no
tendrá obligación de pronunciarse sobre las consultas o pedidos de aclaración que
fueran presentados fuera de término. No se atenderán consultas telefónicas.
Asimismo, la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles podrá elaborar
circulares aclaratorias y/o modificatorias de oficio o a petición de parte, las que
emitidas en legal forma pasarán a integrar las condiciones que rijan la subasta en
cuestión. Las mismas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio web de la Subsecretaría de Administración de Bienes
Inmuebles,
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas.
Asimismo, serán notificadas en modo electrónico a todos aquellos que se hallaren
inscriptos y hubiesen constituido domicilio al momento de su emisión.
Para mayores especificaciones cabe remitirse a la Resolucion N° 74/SSABI/21, el
Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-35132597-GCABA-SSABI) y ANEXO I
(IF-2021-35127222-GCABA-SSABI), ANEXO II (IF-2021-35127254GCABA-SSABI)
ANEXO III (IF-2021-35127284-GCABA-SSABI) y ANEXO IV (IF-2021-35128451GCABA-SSABI) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar).
Carlos A. Rapisarda
Subsecretario
Inicia: 16-11-2021

Vence: 17-11-2021
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Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN
SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
DIRECCIÓN GENERAL CONCESIONES Y PERMISOS
Uso y explotación de carácter oneroso de determinados espacios en el interior
de inmueble - Licitación Pública BAC N° 10002-1209-LPU21
Expediente N° EX-2021-25220876-GCABA-DGCOYP
Licitación Pública BAC N° 10002-1209-LPU21
Objeto de la Contratación: Licitación Pública de etapa única para la concesión de uso y
la explotación de carácter oneroso, de determinados espacios en el interior del
inmueble del dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado dentro de la
manzana delimitada por Av. Crisólogo Larralde, Av. Gral. Paz y Aizpurúa
(Circunscripción 16, Sección 55, Manzana
1c) (Parque General Paz), correspondiente al edificio Biblioteca del Museo Histórico
De Buenos Aires Cornelio Saavedra, por el término de cinco (5) años, con destino
gastronómico. Canon Base: Pesos cuarenta y dos mil ($ 42.000).
Valor Del Pliego: Gratuito. Los Pliegos de dicha Licitación Pública podrán ser
descargados gratuitamente en el portal Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar,
en
la
página
web
https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/desarrol
oeconomico/administracion-de-bienes-y-concesiones/llamados-licitacion, o consultados
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación De Las Ofertas: La presentación de las ofertas se realizará mediante el
portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar, hasta las 11:00
horas del día 22 de diciembre de 2021
Apertura De Las Ofertas: La apertura de las ofertas se fija para el día 22 de diciembre
de 2021, a las 11:00 horas, y se efectuará mediante el portal Buenos Aires Compras
(BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
Visita a los Inmuebles: Podrán realizarse hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha
fijada para el acto de apertura de ofertas, debiendo los interesados contactarse a tales
fines al correo electrónico concesiones@buenosaires.gob.ar, de lunes a viernes, en el
horario de 10:00hs a 17:00hs
Norma Autorizante: Disposición Nº 214/DGCOYP/21
Fernando J. Cafasso
Director General
Inicia: 17-11-2021

Vence: 18-11-2021
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Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Mantenimiento y rehabilitación de las viviendas, espacios públicos y redes del
Barrio Ramón Carrilo y Lacarra - Licitación Pública N° 21/21
EX-2020-18971416-GCABA-IVC
Mantenimiento y rehabilitación de las viviendas, espacios públicos y redes del Barrio
Ramón Carrilo y Lacarra (Carrillo II) ubicado en Av. Lacarra, Av. Castañares, Mariano
Acosta y Ana María Janner, Comuna 8 CABA.
Se llama a Licitación Pública N° 21/21 para la ejecución del Mantenimiento y
rehabilitación de las viviendas, espacios públicos y redes del Barrio Ramón Carrilo y
Lacarra (Carrillo II) ubicado en Av. Lacarra, Av. Castañares, Mariano Acosta y Ana
María Janner, Comuna 8 CABA.
RESOL que autoriza el llamado y fija la fecha: RESOL-2021-657-GCABA-IVC
Monto Estimado: $ 47.999.466,66
Valor del Pliego: 0
Fecha de Apertura: Miércoles 15 de Diciembre de 2021
Hora: 11:00 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra
Pública, sita en la Avenida Piedrabuena Nº 3280, Piso 1º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Atento que, mediante Decreto N° 956/20 se estableció el distanciamiento social
preventivo y obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, el Acto de
Apertura se realiza 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-obras@buenosaires.gob.ar, suministrándose en forma gratuita.
Julieta Meroño
Gerente General
Inicia: 16-11-2021

Vence: 7-12-2021

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de Red de Agua, Red de Cloaca, Red Pluvial, Alumbrado Público Licitación Pública N° 50/21
EX-2021-25655786-GCABA-IVC
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Ejecución de Red de Agua, Red de Cloaca, Red Pluvial, Alumbrado Público, Redes de
Comunicación y 2 (dos) Cámaras Transformadoras (obra civil) correspondientes a la
Infraestructura sobre Calle BRB1 entre Av. España y Calle BRB8 del Barrio Rodrigo
Bueno, Barrio Puerto Madero, Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se llama a Licitación Pública N° 50/21 para la Ejecución de Red de Agua, Red de
Cloaca, Red Pluvial, Alumbrado Público, Redes de Comunicación y 2 (dos) Cámaras
Transformadoras (obra civil) correspondientes a la Infraestructura sobre Calle BRB1
entre Av. España y Calle BRB8 del Barrio Rodrigo Bueno, Barrio Puerto Madero,
Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
RESOL que fija la fecha: RESOL-2021-678-GCABA-IVC
Monto Estimado: $ 80.623.890,71
Valor del Pliego: 0
Fecha de Apertura: Viernes 10 de Diciembre de 2021
Hora: 11:00 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra
Pública, sita en la Avenida Piedrabuena Nº 3280, Piso 1º, Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Atento que, mediante Decreto N° 875/2020 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-obras@buenosaires.gob.ar, suministrándose en forma gratuita.
Julieta Meroño
Gerente General
Inicia: 16-11-2021

Vence: 30-11-2021

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Confección del proyecto, la Ejecución de 375 viviendas, 23 locales comerciales,
8 locales comerciales gastronómicos, 4 salones de usos múltiples y obras
exteriores y la ejecución de 2 cámaras transformadoras (obra civil) del Barrio
Zavaleta, ubicado en la calle Zavaleta 896/900/904/922/970, Fracción F, Manzana
1B, Sección 26, Circunscripción 2, Barrio Barracas, Comuna 4 - Licitación
Pública N° 56/21
EX-2021-29681212-GCABA-IVC
Se llama a Licitación Pública N° 56/21 para la Confección del proyecto, la Ejecución de
375 viviendas, 23 locales comerciales, 8 locales comerciales gastronómicos, 4 salones
de usos múltiples y obras exteriores y la ejecución de 2 cámaras transformadoras
(obra civil) del Barrio Zavaleta, ubicado en la calle Zavaleta 896 / 900 / 904 / 922 / 970,
Fracción F, Manzana 1B, Sección 26, Circunscripción 2, Barrio Barracas, Comuna 4,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
RESOL que fija la fecha: RESOL-2021-676-GCABA-IVC
Monto Estimado: $ 2.564.835.004,62
Valor del Pliego: 0
Fecha de Apertura: Miércoles 15 de Diciembre de 2021
BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
Hora: 11:00 hs.
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Lugar: Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra
Pública, sita en la Avenida Piedrabuena Nº 3280, Piso 1º, Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Atento que, mediante Decreto N° 875/2020 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-obras@buenosaires.gob.ar, suministrándose en forma gratuita.
Julieta Meroño
Gerente General
Inicia: 15-11-2021

Vence: 6-12-2021

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Licitación Pública N° 04/21
E.E. N.° 16.875.023-GCABA-IVC/2020.
Licitación Pública N° 04/21
Contratación de un servicio de diagramación, coordinación, supervisión y provisión de
equipamiento para la ejecución de plan integral de higienización y control de plagas en
villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Se prorroga el llamado 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.
Autoriza la Prórroga: Disposición N° 330/GCABA-IVC/21.
Nueva fecha de apertura: 24 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.
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Julieta Meroño
Gerente General
Inicia: 8-11-2021

Vence: 19-11-2021

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 348 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 349

Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Obra - Licitación Pública N° 7162-0029-LPU21
Expedientes Electrónicos N° 25990008-GCABADGTALMEPHU/2021 y Nº 25336578-GCABA-DGRU/2021- Licitación Pública N° 71620029-LPU21, para la contratación de la Obra: "Plan Integral Casco Histórico / Entorno
Mercado. Calle Bolívar e/Independencia y Humberto 1°" al amparo de lo establecido
por la Ley Nº 6246 y los Decretos Nros. 60-GCBA/21 y 152-GCBA/21
Autorizante: Resolución N° 30/SSPURB/2021.
Presupuesto Oficial: pesos ciento setenta y un millones, seiscientos ocho mil
quinientos sesenta y dos con 57/100 ($ 171.608.562,57.),
Plazo de Ejecución: SEIS (6) MESES.
Fecha de Apertura: 2 de diciembre de 2021 a las 12 hs.
Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar/
Visita Técnica Única: 25 de Noviembre de 2021 a las 10 hs. Punto de Encuentro:
Bolívar e Independencia, C.A.B.A
Las consultas podrán realizarse en el portal BACO hasta el día 26 de Noviembre de
2021 a las 12 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.
Av. Martín García 346 3º Piso  C.A.B.A.
Maria E. Torossian
Directora General
Inicia: 10-11-2021

Vence: 24-11-2021

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Y

LEGAL

GERENCIA

Llamado - Licitación Pública N° 7162-0030-LPU21
E.E.: N° 25990808-GCABA-DGTALMEPHU/21 y Nº 25748212-DGRU/21
Objeto del llamado: - Licitación Pública N° 7162-0030-LPU21, para la contratación de
la Obra: "Plan Integral Casco Histórico / Entorno Mercado. Calle Bolívar e/Humberto 1°
y Av. Juan de Garay. Plaza Dorrego" al amparo de lo establecido por la Ley Nº 6246 y
los Decretos Nros. 60-GCBA/21 y 152-GCBA/21
Autorizante: Disposición N° 10/DGRU/2021.
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Presupuesto Oficial: PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO
CON 24/100 ($ 159.844.741,24),
Plazo de Ejecución: SEIS (6) MESES
Fecha de Apertura: 1 de Diciembre de 2021 a las 12 hs.
Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar/
Visita Técnica Única: 24 de Noviembre de 2021 a las 10 hs.
Punto de Encuentro: Bolívar y Humberto Primo.
Las consultas podrán realizarse en el portal BACO hasta el día 25 de Noviembre de
2021 a las 12 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.

Maria E. Torossian
Directora General

Inicia: 9-11-2021

Vence: 23-11-2021

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: Conservación Fachada Otto Wulff - Licitación Pública N° 351-0046-LPU21
E.E. N° 34618042-GCABA-DGTALMEPHU/2021 y Nº 26838474-DGRU/21
Licitación Pública N°
351-0046-LPU21, para la contratación de
la Obra:
"Conservación Fachada Otto Wulff" al amparo de lo establecido por la Ley Nº 6246 y
los Decretos Nros. 60-GCBA/21 y 152-GCBA/21
Autorizante: Disposición N° 11/DGRU/21.
Presupuesto Oficial: pesos setenta y nueve millones trescientos sesenta y siete mil
seiscientos treinta y nueve con 74/100 ($79.367.639,74)
Plazo de Ejecución: once (11) meses
Fecha de Apertura: 7 de Diciembre de 2021 a las 12 hs.
Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar/
Visita Técnica Única: 30 de Noviembre de 2021 a las 10 hs. Punto de Encuentro: Av
Belgrano 601.
Las consultas podrán realizarse en el portal BACO hasta el día 1 de diciembre de
2021 a las 12 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.
María E. Torossian
Directora General
Inicia: 15-11-2021

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON
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MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral Preventivo y sustentable
del Microcentro y Eje Cívico” - Licitación Pública Nº 7162-1572-LPU21
EX N° 33.238.207-DGCDPU/21 y EX N° 33.352.173-DGTALMEPHU/21
Objeto: Llámese a la Licitación Pública Nº 7162-1572-LPU21 para la contratación del
"Servicio de Mantenimiento Integral Preventivo y sustentable del Microcentro y Eje
Cívico", al amparo de lo establecido en los artículos 31, 32 y 43 de la Ley Nº 2.095
según texto consolidado por la Ley N° 6.347 y su Decreto Reglamentario N°
74/GCABA/21.
Autorizante: Resolución N° 31-GCABA-SSPURB/2021
Presupuesto Oficial: PESOS DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL
($211.200.000).
Fecha de Apertura: 26 de noviembre de 2021, a las 12 hs.
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Visita Técnica Obligatoria: Día 18 de noviembre de 2021 a las 10:00 hs.
-Punto de encuentro: Florida y Bartolomé Mitre  C.A.B.A.
-Recorrido: Florida desde Bartolomé Mitre hasta Av. Santa Fe y Av. de Mayo entre
Pres. Luis Sáenz Peña y Bolívar.
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE EMITIRÁ LA CONSTANCIA DE ASISTENCIA A
LOS INTERESADOS QUE HAYAN CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DEL
RECORRIDO AL FINALIZAR EL DÍA DE VISITA.
TODAS LAS EMPRESAS INTERESADAS DEBERÁN CONTAR CON MOVILIDAD
PROPIA PARA REALIZAR EL PRESENTE RECORRIDO.
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 19 de noviembre de
2021 a las 12 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.
María E. Torossian
Directora General
Inicia: 16-11-2021

Vence: 17-11-2021

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga - Provisión de productos para participantes de actividades, proyectos y
programas, impulsados por la Dirección General de Reciclado y Economía
Circular - Licitación Pública N° 7162-1596-LPU21
EX
Nº
33.555.790-GCABA-DGRYEC/21
DGTALMEPHU/21

y

EX

N°

33.697.926-GCABA-
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De conformidad con lo establecido en la Disposición Nº 26/GCABA-DGRYEC/21 se
posterga la Apertura de Ofertas de la Licitación Pública N° 7162-1596-LPU21 para la
contratación del "PROVISIÓN DE PRODUCTOS PARA PARTICIPANTES DE
ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PROGRAMAS, IMPULSADOS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RECICLADO Y ECONOMÍA CIRCULAR", con destino a la Dirección
General Operación de Reciclado dependiente de esta Subsecretaría de Higiene
Urbana Público, para el día 30 de Noviembre de 2021 a las 12 horas.
Nueva fecha de Apertura: 30 de Noviembre de 2021 a las 12 horas.
Presentación de Muestras: Los oferentes deberán presentar, previo a la presentación
de ofertas, los siguientes productos: renglón N°2, renglón N°3, renglón N°5, renglón
N°6 y renglón N°10, la cual deberá ajustarse en un todo con las especificaciones del
Pliego de Especificaciones Técnica. Las mismas deberán presentarse hasta el día 29
de Noviembre de 2021 en la repartición licitante sita en Avenida Martín García 346,
piso "3", CABA en el horario de 10:00 a 17:00 horas, conforme lo establecido en el
artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente
contratación.
Fin de Consultas: 19 de Noviembre de 2021.
Autorizante: Disposición N° 26/GCABA-DGRYEC/21.
María E. Torossian
Directora General
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021
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Secretaría de Ambiente

SECRETARÍA DE AMBIENTE
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Servicio integral de sanidad e higiene - Licitación Pública N° 7211-1561-LPU21
E.E. N° EX-2021-32951588-GCABA-UGGOAALUPEEI
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 7211-1561-LPU21
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio integral de sanidad e higiene
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito
mediante la página oficial de "Buenos Aires Compras".
Valor del Pliego: 0.
Presupuesto Oficial: Para el renglón N° 1 de hasta pesos noventa y ocho millones
cuatrocientos mil con 00/100 ($ 98.400.000,00.-) por el término de veinticuatro (24)
meses; para el renglón N° 2 hasta pesos ciento cuarenta y cinco mil seiscientos
ochenta con 00/100 ($ 145.680,00.-), para el renglón N° 3 hasta pesos quinientos
cincuenta y tres mil doscientos treinta con 00/100 ($ 553.230,00.-), para el renglón N°
4 hasta pesos trescientos quince mil cuatrocientos ochenta con 00/100 ($ 315.480,00.) y para el renglón N° 5 hasta pesos ochocientos setenta y seis mil con 00/100 ($
876.000,00.).
Visita Técnica: 24 de noviembre de 2021 a las 11:00 horas, sito en Republica de la
India N° 3.000.
Presentación de las ofertas: Fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página
web oficial de "Buenos Aires Compras" hasta el día 02 de diciembre 2021, a las 14:00
horas.
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de
"Buenos Aires Compras" el día 02 de diciembre 2021, a las 14:00.
Autorizante: RESOL-2021-93-GCABA-UPEEI.
Federico Iglesias
Titular
Inicia: 17-11-2021

Vence: 18-11-2021

SECRETARIA DE AMBIENTE
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Luminarias y lámparas led para edificios Públicos del Ministerio de Cultura Licitación pública N°: 7207-1648-LPU21
EX-2021-34692808-GCABA-APRA
Licitación pública N°: 7207-1648-LPU21
Resolución: RESOL-2021-282-GCABA-APRA
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Objeto: para la "Luminarias y lámparas led para edificios Públicos del Ministerio de
Cultura", por un monto de pesos cuarenta y ocho millones seiscientos veinticuatro mill
ochocientos veinticuatro con 00/100 ($ 48.624.824,00).
Apertura: 29 de noviembre de 2021, a las 12:00 horas.
La
presente
Licitación
pública
tramita
por
el
Sistema
BAC
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Para Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) deberá ingresar a dicho sistema debiendo generarse un
usuario al efecto.
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas
BAC.
Valor del pliego: Sin Valor.
Renzo Morosi
Presidente
Inicia: 17-11-2021

Vence: 19-11-2021

SECRETARÍA DE AMBIENTE
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Adjudicación - Servicio integral de logística y traslado de animales desde o hacia
el Ecoparque - Licitación Pública N° 7211-1200-LPU21
EX N° 25.004.572-GCABA-UGGOAALUPEEI/21
Licitación Pública N° 7211-1200-LPU21
Clase: etapa única.
Rubro: Servicio integral de logística y traslado de animales desde o hacia el
Ecoparque.
Firma adjudicada: SERVICIOS LOGISTICOS ASOCIADOS S.R.L. (C.U.I.T. 3071392230-3) el renglón N° 1 por un monto total de hasta PESOS TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 3.600.000,00.-), el renglón N° 2 por un monto total
de hasta PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($
3.600.000,00.), el renglón N° 3 por un monto total de hasta PESOS SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 7.200.000,00.-), el renglón N° 4 por un monto total
de hasta PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 3.600.000,00.), y el renglón N° 5 por un monto total de hasta PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 2.400.000,00.-).
Fundamento de la Adjudicación: por resultar una oferta válida y conveniente a los
intereses de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumplimentando los requisitos técnicos,
administrativos y económicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente
contratación.
Autorizado: DI-2021-29-GCABA-UGETUPEEI.
Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de “Buenos Aires Compras“ y
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
María J. Catanzariti
Titular UGETUPEEI
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Vence: 17-11-2021
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Secretaría de Ambiente

SECRETARIA DE AMBIENTE
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Cerramiento y Pórtico de Acceso del Ecoparque Interactivo - Licitación Pública
N° 10178-0037-LPU21
E.E.N° 30175112-GCABA.UGGOAALUPEEI/21
Licitación Pública N° 10178-0037-LPU21
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Cerramiento y Pórtico de Acceso del Ecoparque Interactivo
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.
Presentación de las Ofertas: Fecha límite para el ingreso de las ofertas hasta las 14
horas del día 29 de noviembre de 2021 en el sistema Buenos Aires Obras.
Visita Técnica: Establézcase el día 16 de noviembre de 2021 a las 11 horas, para su
realización
Fecha de Apertura: La apertura de las ofertas se realizará en el sistema Buenos Aires
Obras a las 14 horas del día 29 de noviembre de 2021.
Autorizante: RS-2021-86-GCABA-UPEEI
Federico Iglesias
Titular UPEEI
Inicia: 5-11-2021

Vence: 18-11-2021
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Contratación de trabajos de readecuación del edificio de la calle Tuyú 86 de esta
Ciudad, donde funcionará el laboratorio de toxicología forense del Cuerpo de
Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires - Licitación Pública de Obra Pública Nº 4-21
Objeto de la contratacion: “Contratación de trabajos de readecuación del edificio de
la calle Tuyú 86 de esta Ciudad, donde funcionará el laboratorio de toxicología forense
del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Consulta y retiro de pliegos:
Los Pliegos podrán ser:
a)
Descargados
de
la
página
Web
del
MPF:
https://mpfciudad.gob.ar/compras/search
b)
Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar
A los fines de notificar las Circulares que se llegasen a emitir, los oferentes que
obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados anteriormente deberán
informar: correo electrónico oficial, razón social y CUIT, a la siguiente dirección de email comprasmpf@fiscalias.gob.ar.
Todas las comunicaciones entre el MINISTERIO PÚBLICO y los interesados, oferentes
o cocontratantes serán válidas en las direcciones de correo electrónico que
previamente aquéllos hayan constituido o, en su defecto, en las que figuren en el
RIUPP.
En ningún caso, los destinatarios podrán aducir que los correos electrónicos no fueron
recibidos o que su contenido fue adulterado.
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos
Visita: La visita se realizará el día 17 de noviembre de 2021, a las 12:00 horas
finalizando la misma a las 13:00 hs, en el edificio ubicado en la calle Tuyú Nº 86,
C.A.B.A.
Presentación de las ofertas:
Las ofertas serán presentadas en formato digital (escaneado completo de oferta
elaborada en los términos requeridos en presente pliego) dirigidas a la casilla de
correo electrónico licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar hasta las 11:00 horas del día
24/11/2021 debiendo estar dirigidas a la Oficina de Administración Financiera del MPF
e indicando como referencia la leyenda “Procedimiento Licitación Pública Nº 04/2021
de Obra Pública, Actuación Interna Nº 30-00071016 - Fecha y hora de apertura”.
Norma autorizante: Disposición OAF 63/2021.
Alejo Folgueira
Titular OAF
Inicia: 11-11-2021

Vence: 17-11-2021
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Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Provisión, colocación y configuración de elementos de CCTV
para Registro Centralizado de Imágenes para distintas sedes del poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública N° 17/21
Expediente TEA-A- 01-00019281-9 /2021-0
Dictamen de Evaluación de Ofertas 11 de noviembre de 2021.
Objeto de la contratación: de etapa única, que tiene por objeto la provisión,
colocación y configuración de elementos de CCTV para Registro Centralizado de
Imágenes para distintas sedes del poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Encuadre legal: Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en los
artículos 25, 27, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 -según texto consolidado
por Ley Nº 6.347-, la Resolución CM Nº 276/2020 y la Resolución SAGyP N° 30/2021.
Objeto de la licitación preadjudicado: de etapa única, que tiene por objeto la
provisión, colocación y configuración de elementos de CCTV para Registro
Centralizado de Imágenes para distintas sedes del poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fundamento de la preadjudicación:
CONCLUSIÓN
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el único sobre
presentado en esta Licitación Pública 17/2021, resulta que: La firma TELEXTORAGE
S.A. ha presentado una oferta que es considerada por esta Comisión como admisible.
Por todo lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde:
• Preadjudicar los Renglones 1, 2 y 3 de la presente contratación a la firma
TELEXTORAGE S.A. por un total de seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos
treinta y seis dólares (U$S 693.436,00), de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 1 - Precio Total U$S 332.380,00
Renglón 2- Precio Total U$S 34.759,00
Renglón 3- Precio Total U$S 326.297,00
Total U$S 693.436,00
Esta Comisión entiende necesario aclarar que se encuentra pendiente el análisis de
las ofertas a la luz de la Resolución CAGyMJ N° 106/2018.
Matías Vázquez
Hernán Labate
Federico Carballo
Comisión Evaluadora de Ofertas
Federico H. Carballo
Titular de la Unidad de Evaluación de Ofertas
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE TRANSITO
Intimación - Expediente N° 34.499.462-GCABA-DGCATRA/21
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF. Nº 202134344065-GCABA - DGCATRA de la presente publicación, relacionado al
Expediente N° 2021-34499462-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 2021-34344065-GCABA - DGCATRA
Leandro M. Ricciardi
Director General
Inicia: 11-11-2021

Vence: 17-11-2021

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE TRANSITO
Intimación - Expediente N° 34.499.540-GCABA-DGCATRA/21
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Intímese a los titulares de los moto vehículos, que se detallan en el ANEXO IF.
N°2021-34344080-GCABA - DGCATRA de la presente publicación, relacionado al
Expediente N°2021-34499540-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°2021-34344080-GCABA - DGCATRA
Leandro M. Ricciardi
Director General
Inicia: 11-11-2021

Vence: 17-11-2021

SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES
Intimación - Expediente N° 34.758.225-GCABA-DGCCT/21
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF-34759232DGCCT/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-34759232-DGCCT/21
Guido F. Gabutti
Director General
Inicia: 15-11-2021

Vence: 18-11-2021

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 360 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 361

Ministerio de Hacienda y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1612/GCABA-DGR/21
Expediente Electrónico N° 21.826.490/MGEYA-DGR/2017
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente M_BICENTENARIO S.R.L. y a su responsable solidario,
señor Cruz Darío Rene, DNI 14.253.213, los términos de la Resolución N° 1612GCABA-DGR-2021, de fecha 17 de septiembre de 2.021, cuya parte resolutiva se
transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCION 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 en relación con el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de la
contribuyente M_BICENTENARIO S.R.L, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-288898-1, CUIT N° 3071480930-6 (quien registra Cese Observado en fecha 5/8/2019), con domicilio fiscal
sito en la calle Mercedes N° 255, Piso 6, departamento "F", Comuna Nº 10, de esta
Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en la "Venta al por menor de
productos de madera y artículos de madera y corcho, excepto muebles", con respecto
a los períodos fiscales 2016 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2017 (1° a 12° anticipos
mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos
de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, al socio Gerente de la firma señor Cruz
Darío Rene, DNI DNI 14.253.213, con domicilio sito en la calle Monteagudo N° 1974,
Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso
1) y 112 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones legales concordantes de años
anteriores.
Artículo 4°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5°.- 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
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rechazo "in limine".
Artículo 6°.- Intimar a M_BICENTENARIO S.R.L., 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 las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7°.- Intimar a M_BICENTENARIO S.R.L., al responsable solidario y/o 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 lo 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,
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 y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal
electrónico y en el domicilio fiscal, y al responsable solidario en el domicilio consignado
en los artículos 1° y 3° de la presente, y a todos ellos mediante la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes
de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO IF-2021-27995891-GCABA-DGR
Juan I. Nigrelli
Subdirector General
Inicia: 17-11-2021

Vence: 19-11-2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1950/GCABA-DGR/21
Expediente Electrónico N° 38.887.295/MGEYA/2015
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La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente INES BEATRIZ ESPER, los términos de la Resolución N°
1950-GCABA-DGR-2021, de fecha 4 de noviembre de 2.021, cuya parte resolutiva se
transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en relación al Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos a la contribuyente INES BEATRIZ ESPER, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente Local bajo el N° 1545695-01 (CUIT Nº
27-06256211-6), quien registra CESE OBSERVADO con fecha 24/05/2018, con
domicilio fiscal sito en el Barrio Comandante Luis Piedra Buena, Nº 36, Piso 8°,
Departamento "E", Comuna N ° 8, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en la "Servicios Personales n.c.p.", por los períodos fiscales 2015 (4° a 12°
anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Establecer que respecto de la actividad de "Servicios personales n.c.p.", le
corresponde aplicar la alícuota del 3%, respecto de los períodos fiscales 2015 (4° a
12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos mensuales), conforme lo previsto
en el artículo 47, de la Ley Tarifaria para el año 2016 y disposiciones concordantes
para el año anterior.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $249.857, 44.- (pesos doscientos
Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con cuarenta y cuatro centavos),
la cual se encuentra compuesta por el equivalente al 100% del impuesto omitido
($249.857, 44.-), conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente, INES BEATRIZ ESPER, para que dentro del
término de los quince (15) días de notificada esta Resolución, ingrese la suma de de
$249.857, 44.- (pesos doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Siete
con cuarenta y cuatro centavos), que resultan adeudar, y que proviene de las
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán adicionarse los
intereses establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones
concordantes con años anteriores hasta el momento del efectivo pago y la multa
aplicada de de $249.857, 44.- (pesos doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos
Cincuenta y Siete con cuarenta y cuatro centavos), debiendo acreditar su pago en esta
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo
3°, inciso 12 del Código Fiscal mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha
de concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada Repartición, sita
en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda, 4° piso), a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago de la multa intimada se podrá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio
Esmeralda - 4º Piso) o bien solicitar el instrumento de pago de manera remota
mediante el uso de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), la cual ha sido implementado por
el Decreto Nº 429/2013 (BOCBA Nº 4264) y Resolución Nº 206-AGIP-2020 (BOCBA
N.º 5899), al cual se accede con su Clave Ciudad, utilizando la trata de "Presentación
Subdirección General Técnica Tributaria", Sector Dirección Técnica Tributaria, con
mención del N° de Registro/Carpeta/Expediente/Nota correspondiente el trámite;
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Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, INES BEATRIZ ESPER, 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 la intima a que toda
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 6°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal
electrónico, y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal T.O.
2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y
resérvese.
ANEXO IF-2021-33911238-GCABA-DGR
Juan I. Nigrelli
Subdirector General
Inicia: 17-11-2021

Vence: 19-11-2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1973/GCABA-DGR/21
Expediente Electrónico N° 11.956.496/MGEYA-DGR/2021
La Subdirección General Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas notifica
al contribuyente APPUGLIESE HECTOR MIGUEL ANTONIO, los términos de la
Resolución N° 1973-GCABA-DGR-2021, de fecha 16 de Noviembre 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 la Declaración Jurada presentada por el contribuyente
APPUGLIESE, HÉCTOR MIGUEL ANTONIO inscripto en el Impuesto Sobre los

BO-2021-6259-GCABA-DGCLCON

Página 364 de 385

Nº 6259 - 17/11/2021

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 365

Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen General bajo el N.º 0795967-2 hasta
el 06/09/2015 y a partir del 07/09/2015 como contribuyente del Régimen de Convenio
Multilateral bajo el N° 901-0653824-3, CUIT N° 20-16478244-2, con domicilio fiscal sito
en calle Jose León Suárez Nº 2836, Planta Baja, Comuna Nº 9, de esta ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en "Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de
climatización, con sus artefactos conexos", respecto al período fiscal 2015 (11°
anticipo mensual).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente APPUGLIESE, HÉCTOR MIGUEL
ANTONIO, respecto del período fiscal 2015 (1° a 8° y 11° 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 al contribuyente le corresponde tributar a la alícuota del
3% correspondiente a la actividad "Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de
climatización, con sus artefactos conexos" respecto al período fiscal 2015 (1° a 8° y
11° anticipos mensuales) conforme al artículo 53 de la Ley Tarifaria 2015.
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incurso en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de$49.450,01 (PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 1/100) equivalente al ochenta por
ciento (80%) del impuesto omitido ($61.812,51) conforme se desprende del Anexo que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 5º.- Intimar al contribuyente APPUGLIESE, HÉCTOR MIGUEL para que dentro
del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la
suma de PESOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 51/100
($61.812,51) 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 de años anteriores, hasta
el momento del efectivo pago; y la multa aplicada de PESOS CUARENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 1/100 ($49.450,01) 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 T.O. 2021 y disposiciones concordantes
de años anteriores 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 "Presentación Subdirección General
Técnica Tributaria", Sector Dirección Técnica Tributaria, con mención del N° de
Registro/Carpeta/Expediente/Nota correspondiente el trámite.
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Artículo 6º.- Intimar al contribuyente, APPUGLIESE, HÉCTOR MIGUEL ANTONIO,
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 responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese a el contribuyente en el domicilio fiscal electrónico
y 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 de años anteriores, con copia y resérvese.
ANEXO IF-2021-34552839-GCABA-DGR
Juan I. Nigrelli
Subdirector General
Inicia: 16-11-2021

Vence: 18-11-2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1974/GCABA-DGR/21
Expediente Electrónico N° 11.699.853/MGEYA-DGR/2017
La Subdirección General Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas notifica
al contribuyente HUI MIN WU, los términos de la Resolución N° 1974-GCABA-DGR2021, de fecha 10 de noviembre 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 presentadas por la contribuyente WU
HUI MIN inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local
del Régimen General bajo N° 1278265-03 (registra cese observado de fecha
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31/03/2016) CUIT N° 27-92887047-8, con domicilio fiscal sito en calle Manuela
Pedraza N° 2520, Comuna N° 13, de esta ciudad, y con domicilio alternativo sito en
calle Suipacha N ° 3621, de la localidad Villa Billinghurst, partido de San Martín,
provincia de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por
menor en minimercados con predominio de productos alimenticios y bebidas",
respecto del período fiscal 2015 (1° a 4° anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente WU HUI MIN respecto de los
períodos fiscales 2015 (1° a 5° anticipo mensual) y 2016 (4° a 12° anticipos
mensuales) en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Establecer que al contribuyente le corresponde tributar a la alícuota del
3% correspondiente a la actividad "Venta al por menor en minimercados con
predominio de productos alimenticios y bebidas", respecto a los períodos fiscales 2015
(5° anticipo mensual) y 2016 (4° a 12° anticipos mensuales) conforme al artículo 52
inciso 17) de la Ley Tarifaria 2016 y disposiciones concordantes con año anterior
motivo de ajuste.
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incursa en la
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $87.503,36 (PESOS OCHENTA
Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES CON 36/100) equivalente al ochenta por ciento
(80%) del impuesto omitido ($109.379,20) conforme se desprende del Anexo que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente WU HUI MIN para que dentro del término de
quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de PESOS
CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 20/100 ($109.379,20)
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 de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago; y la multa aplicada de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS TRES CON 36/100 ($87.503,36) 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 T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años
anteriores 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 "Presentación Subdirección General
Técnica Tributaria", Sector Dirección Técnica Tributaria, con mención del N° de
Registro/Carpeta/Expediente/Nota correspondiente el trámite.
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Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente WU HUI MIN, 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 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal electrónico
y mediante la publicación de edictos, 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-2021-34548905-GCABA-DGR
Juan I. Nigrelli
Subdirector General
Inicia: 16-11-2021

Vence: 18-11-2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1995/GCABA-DGR/21
Expediente Electrónico Nº 8.324.561/GCABA-DGR/21
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente RITA ROMINA
ATHANASSIER, en los términos de la Resolución Nº 2021-1995-GCABA-DGR, de
fecha12 de noviembre de 2021, 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 en relación con el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de la
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contribuyente, señora RITA ROMINA ATHANASSIER, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el
Nº 901-0302000-1, CUIT N° 27-32023526-5, con domicilio fiscal sito en la calle
Tonelero N° 5842, Comuna N° 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de metales y minerales
metalíferos", con relación al período fiscal 2016 (7° a 12° 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 3°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente RITA ROMINA
ATHANASSIER para que en el término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca 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 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5°.-Intimar a RITA ROMINA ATHANASSIER, 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 la presente conforme las constancias de autos.
Artículo 6°.- Intimar a RITA ROMINA ATHANASSIER, 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 lo 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,
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal electrónico,
en el domicilio fiscal consignado en el artículo 1° de la presente, y 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.
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ANEXO IF-2021-34931934-GCABA-DGR

Juan I. Nigrelli
Subdirector General
Inicia: 16-11-2021

Vence: 18-11-2021
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
Notificación - Expediente N° 17.752.517/GCABA-ESC202213/19
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente (auxiliar de portería), de la JIC N° 03 Distrito Escolar 03° Sr. Maryam
Moenipur DNI Nº 18.814.823, que por Resolución N° 2447-GCABA-MEDGC-2021, se
convalido su renuncia a partir del 4 de junio de 2019, tramitada mediante EX-201917752517- -GCABA-ESC202213. Queda UD. notificada.
Silvia A. Alonso
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
Inicia: 17-11-2021

Vence: 19-11-2021
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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° 35.082.979/GCABA-IVC/21
El Instituto de 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 Block 6, Piso 7, Dpto. "E" del Barrio Samoré,
identificada administrativamente con el número de cuenta 74506, los hagan valer de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 del Decreto Nº 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del
inmueble al solicitante de la regularización dominial.
Laura C. Leali
Directora General
Inicio: 16-11-2021

Vence: 18-11-2021

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL
Citación - Memorándum N° 35.083.050/GCABA-IVC/21
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza,
durante el plazo de 30 (treinta) días corridos, a aquellos que se crean con derechos
sobre el inmueble sito en Mza. 3, Casa 423 del Barrio ILLIA, identificada
administrativamente con el número de cuenta 73423, los hagan valer de acuerdo a lo
establecido en el Art. 9 del Anexo I del 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
Inicio: 16-11-2021

Vence: 18-11-2021
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 13 – SAN
ISIDRO
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.918.306/GCABA/MGEYA/2021
Carátula: “GIAVITTO MARTHA BEATRIZ C/ PIERROU MARIA EUGENIA S/
BENEFICIO DE LIT. SIN GASTOS”
Causa Nº: 65575
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 13, a cargo del Doctor
Guillermo Daniel Ottaviano, Secretaria Única, a cargo del Doctor Patricio Miguel
Chevallier Boutell, sito en la calle Ituzaingo 340, 3° Piso, de San Isidro, Provincia de
Buenos Aires, en los autos caratulados: "GIAVITTO MARTHA BEATRIZ C/ PIERROU
MARIA EUGENIA S/ BENEFICIO DE LIT. SIN GASTOS¨ (Expte. Nº 65575), que
tramitan ante este Juzgado, cita y emplaza a María Eugenia Pierrou para que en el
término de 5 días comparezca a hacer valer sus derechos en el presente juicio, bajo
apercibimiento de nombrar un Defensor de Pobres y Ausentes para que la represente.
Patricio M. Chevallier Boutell
Secretario
Inicia: 16-11-2021

Vence: 17-11-2021

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 45 - CIUDAD DE CÓRDOBA - PROVINCIA DE
CÓRDOBA
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.922.557/GCABA/MGEYA/2021
Carátula: “GRANADO MARIA ELSA ELVIRA C/ SUCESORES
RECANATTI JOSE S/ MEDIDAS CAUTELARES”
Causa Nº: 5603036

DEL

SR.

Juzgado Civil y Comercial N° 45 sito en calle Caseros 551 Planta Baja, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba cita y emplaza a DALMACIA MILENA TRESICH
PAVISICH heredera del Sr. Recanatti José por el plazo de veinte días a comparecer a
estar a derecho en autos "GRANADO MARIA ELSA ELVIRA c/ SUCESORES DEL SR.
RECANATTI JOSE s/ MEDIDAS CAUTELARES" N° 5603036, bajo apercibimiento de
rebeldía. Publíquense edictos en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Córdoba, 8/11/2021. Firmado: Suarez, Hector Daniel Juez. Agrelo, Consuelo María
Secretaria.
Héctor D. Suárez
Juez
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Consuelo M. Agrelo
Secretaria
Inicia: 16-11-2021

Vence: 17-11-2021
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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° 27
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.918.510/GCABA/MGEYA/2021
Carátula: “RODRÍGUEZ, LEANDRO NICOLAS SOBRE 92 - AGRAVANTES
(CONDUCTAS DESCRIPTAS EN LOS ARTÍCULOS 89/90 Y 91)”
Causa Nº: 95611/2021
"...notificar a LEANDRO NICOLÁS RODRÍGUEZ, DNI n° 31.625.468, que, dentro de
los tres días de notificado, deberá presentarse en la sede de este Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27 sito en la calle Beruti 3345,
piso 1ro de esta ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, a fin de colocarse a derecho, o,
ante la imposibilidad de concurrir, deberá contactarse en forma telefónica al 40145877/5878 o por correo a juzcyf27@jusbaires.gob.ar, bajo apercibimiento de decretar
su rebeldía y disponer su inmediata captura. Fdo: María Carolina De Paoli. Jueza."
Daniel A. Fariña
Prosecretario Coadyuvante
Inicia: 16-11-2021

Vence: 23-11-2021

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 10
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 35.109.668/GCABA/PG/2021
Carátula: “BALDIVIEZO, JONATAN Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE
AMPARO - AMBIENTAL”
Causa Nº: 212938/2021-0
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 10 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. Pres. Roque Sáenz Peña 636, 4°
piso, a cargo del Dr. Aurelio L. Ammirato, Secretaría n° 19 a cargo interinamente del
Dr. Pablo A. Temponi, en el marco de la causa “Baldiviezo, Jonatan y Otros contra
GCBA y Otros sobre Amparo – Ambiental” (expte. n° 212938/2021-0), hace saber a los
interesados, por el plazo común de quince (15) días hábiles judiciales —que
transcurrirá a partir del día siguiente a la última publicación de edictos—, que si así lo
desean pueden optar, si lo creyesen conveniente, por presentarse en el expediente. La
causa se hallará disponible a través del sistema digital durante el lapso indicado,
mediante el número de expediente, en el siguiente link: https://eje.juscaba.gob.ar/iolui/p/inicio. Las eventuales presentaciones de los interesados serán admitidas
solamente si aportan una argumentación propia —es decir, que proporcione nuevos
fundamentos a favor o en contra de la pretensión— cuyo contenido persuada a este
estrado de que su incorporación supone una contribución sustancial al desarrollo del
proceso por su pertinencia al objeto de debate y su relevancia para la decisión del
caso. La acción promovida contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tiene por objeto que se ordene: a) la
suspensión de la realización de la audiencia pública con relación a la Ley inicial
publicada en el BOCBA n° 6198 del 23 de agosto de 2021 referente al expediente n°
1831-J-2021, hasta tanto se ponga a disposición de las personas inscriptas, con un
plazo razonable de antelación, el Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final
que establece el Plan Urbano Ambiental y los estudios y dictámenes que establece la
Ley n° 123; b) se prorrogue el plazo de inscripción para dicha audiencia hasta tres (3)
días hábiles antes de la nueva fecha de su realización y c) se declare la nulidad de la
audiencia pública, en caso de que sea llevada a cabo en las condiciones denunciadas,
por resultar violatoria del derecho político a participar en la audiencia de manera
informada y del derecho de acceso a la información ambiental de manera clara y
oportuna. Dado y firmado, por orden del señor juez, a los 12 días de noviembre de
2021.
Pablo A. Temponi
Secretario
Inicia: 17-11-2021

Vence: 19-11-2021
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 31.486.156/GCABA-DGCLCON/21
Oses Raymond Joseph con DNI 92.016.891.-transfiere la habilitación municipal a
Cryobank S.R.L. con CUIT 30-71539711-7 del local ubicado en la calle Libertad 1173
UF N°15 piso 4, para funcionar en el carácter de 5.2.2 Consultorio profesional .EX2020-11957407--GCABA-DGHP.DI-2020-4026-GCABA-DGHP. Superficie habilitada:
90,21 m2.
Observaciones: El presente trámite no exime del cumplimiento de condición alguna
que pudiera resultar exigible en materia de seguridad, ni cualquier otra normativa
complementaria aplicable. La presente autorización de actividad económica no lo
exime de poseer la habilitación otorgada por el Min de salud de la Nación, Res.(SESP)
nº 2385/80.- - La presente autorización de actividad económica no implica habilitación
de incumbencias ,la que se otorga por el Min de Salud de la Nación o el organismo
que en el futuro la reemplace.- -Adjunta plano de ventilación mecánica registrado ante
la DGROC obrante en Exp Nº 29596692/19.- -Se acoge en los beneficios de la
Resolución 150- AGC/19.—Adjunta copia certificada del título de un profesional
responsable. Reclamo de ley en el mismo local.
Solicitante: Raymond Joseph Oses
Inicia: 15-11-2021

Vence: 19-11-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 31.716.738/GCABA-DGCLCON/21
Miriam Iozzia DNI.17.343.216, CUIT 27-17343216-5 comunica transferencia de
habilitación municipal del comercio: (603070) Com. min. de ropa, confección, lencería,
blanco, mantel. text. en gral y pieles. (603140) Com. min. de rodados en gral.
bicicletas, motocicletas. (603190) Com. min. de artículos de mercería, botonería,
bonetería y fantasías. (603210) Com. min. artic. librer. papeler. cartoner. impresos,
filat. juguetería, t-discos y grab. (603220) Com. min. de artículos de perfumería y
tocador. (603221) Com. min. de artícul. de limpieza. (603310) Com. min. de artíc.
personales y para regalos. Sito en Brasil 1221 P.B. UF. 004. CABA, Partida Horizontal
1800133, con superficie total de 166,67 m². Plantas a Habilitar: entrepiso-subsueloP.B. Habilitación otorgada por EX-2014-119983, a Emiliano Nazareno Martínez
CUIT. 20-37432597-4.
Observaciones: Adjunta Formulario de Categorización anexo VI I) S.R.E c/c.
Actuación 33313-APRA-2013.
Solicitante: Miriam Iozzia
Inicia: 15-11-2021

Vence: 19-11-2021
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 32.890.574/GCABA-DGCLCON/21
Horacio Mario Schiffino (CUIT: 20-07597223-8), informa que transfiere la habilitación
municipal del local sito en la calle Carlos Antonio López N.º 4186, con una superficie
de 213,55 m2 habilitado por Carpeta N.º 24810/1983 - Disposición N.º 24810/1983 a
Femaschi S.R.L. (CUIT: 30-71080837-2). El local funciona en carácter de Taller
mecánico (mecánica ligera, sin soldadura autógena, ni eléctrica) autorizado por
Resolución N.º 2809/SSIG/83.
Solicitante: Horacio Mario Schiffino
Inicia: 15-11-2021

Vence: 19-11-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 33.426.596/GCABA-DGCLCON/21
Daniel Antonio De Biase DNI 13071358 con domicilio en Arenales 1560 piso 5 A
CABA comunica que transfiere su habilitación comercial del local sito en Av Emilio
Castro 7401 PB y EP UF 3 CABA a favor de Raul Alberto Abraham DNI 11160918
con domicilio en Pola 1381 CABA consistente en un Comercio minorista de helados
(sin elaboración) (601050) ubicada en Av Emilio Castro 7401 PB EP CABA.
Habilitacion original concedida por expediente 1486144/2009 con una superficie de
63.76 M2. El presente incluye instalaciones y equipamientos se realiza libre de toda
deuda y gravamen, impuestos o multas, inhibiciones o embargos y sin personal
empleado. Reclamos de ley en Av Emilio Castro 7401 PB CABA.
Solicitante: Daniel Antonio De Biase
Inicia: 15-11-2021

Vence: 19-11-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 33.439.336/GCABA-DGCLCON/21
Sergio José Alonso de Celis, con DNI 17.106.253 con domicilio en la calle Venezuela
2323 PB, CABA, en carácter de director titular de “AL-CE” S.A., informa que: AL-CE
SA., con CUIT N° 30-63190841-8, transfiere a Claudia Alonso con CUIT N° 2717967300-8, y DNI 17967300, la habilitación municipal del local sito en la calle
Venezuela 2323 PB (CABA), para funcionar en carácter de (604.070) Garage
comercial, por Expediente N° 26829/90, mediante Disposición N° 057540-DGHP-90,
otorgada en fecha 27 de marzo de 1990, para una superficie de 3355,48 m².
Observaciones: PI 1SS 2SS 1 2 3 4 5. – Ciento diez (110) cocheras 2 (dos) de ella
para ciclomot.
Solicitante: AL-CE S.A.
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Vence: 19-11-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 33.443.574/GCABA-DGCLCON/21
Inside Tc S.A., CUIT N° 30-71500342-9, representada en este acto por el Sr. José
Luis Frega, en su carácter de presidente, DNI N° 7.629.040, transfiere la habilitación
municipal a Pichin Light S.A., CUIT N° 30-71715034-8, representada en este acto,
por el Sr. Victorio Amadis Podesta, en su carácter de presidente, DNI N° 21.732.218,
del local ubicado en la calle Florida 102, entrepiso, PB, piso 1°, CABA. Sección: 1,
Manzana: 018B, Parcela: 012A, Partida Matriz: 220.618. Distrito de Zonificación: APH
51, Cantidad de operarios: 4. Superficie total a habilitar: 328.75 m2, Expediente N°
08223612/2016, que funciona en carácter de: 602.000: Restaurante, cantina; 602.010:
Casa de lunch; 602.020: Café bar; 602.030: Despacho de bebidas, wisquería,
cervecería; 602.040: Casa de comidas rotisería; 602.070: Confitería.
Observaciones: Se agrega copia certificada del plano registrado de ventilación
mecánica por Expediente N° 55193/2003. -Adjunta copia certificada de la Disposición
N° 21/DGIUR-2016. -Reclamos de ley y domicilio de partes en la calle Florida 102 CABA.
Solicitante: Inside Tc S.A.
Inicia: 17-11-2021

Vence: 24-11-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 33.564.207/GCABA-DGCLCON/21
A.C.B. S.A. con CUIT 30-70749825-7 y domicilio en San Blas 1948 CABA,
representada por su presidente Ariel Maximiliano Weiskind DNI 23.470.482, transfiere
a Nam Importaciones S.A. con CUIT 30-71118350-3 y domicilio en Escalada de San
Martín 630 CABA representada por su presidente Nicolás Gustavo Romano DNI
28.324.699, la habilitación del local sito en Escalada de San Martin, R 630/632
entrepiso, planta baja, primer piso y segundo piso de esta Ciudad que funciona según
Expediente 2836314/2013 con los rubros Comercio mayorista de artefactos de
iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería (s/deposito) (613120) y Comercio
mayorista de muebles en general, productos de madera y mimbre, colchones y afines
(s/deposito) (613.200) superficie habilitada 892.30 m2. Reclamos de ley Escalada de
San Martín, R. 630/632 PB CABA.
Solicitante: A.C.B. S.A.
Inicia: 15-11-2021

Vence: 19-11-2021
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 33.626.866/GCABA-DGCLCON/21
El Rincón del Estudiante S.A., cuyo CUIT es 30-71076936-9, avisa que transfiere a
Study Rest S.R.L., cuyo CUIT es 30-71727509-4, la habilitación comercial del local
ubicado en Av. Olazábal 3689 PB, CABA, habilitado por Exp. N° 45066/2007 bajo el
rubro (700.110) Hotel sin servicio de comida. Superficie habilitada: 457, 53 m2.
Observaciones: Olazábal N° 3689/91, PB., entrepiso, piso 1°, parcela 20 y 21.
Localización autorizada por Disposición N° 241-DGIUR-2006. Capacidad máxima once
(11) habitaciones para veintiséis (26) alojados. Se acoge a los beneficios de la
Resolución N° 309/SJYSU/2004. Los patios se encuentran autorizados por
subsistencia según Resolución N° 1692/SSIG/90. Sujeto al cumplimiento de contar con
plan de evacuación Ley N° 1346. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: El Rincón del Estudiante S.A.
Inicia: 17-11-2021

Vence: 24-11-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 33.773.881/GCABA-DGCLCON/21
Daniel Hugo Spillman, CUIT N° 20-10962781-0 transfiere la habilitación municipal a
Eliana Spillman CUIT N° 27-29582905-8 del local ubicado en la calle Vuelta de
Obligado 2589, PB, UF:1 - CABA, para funcionar en carácter de (700340) Consultorio
profesional. Superficie habilitada: 80,86 m2, otorgado por EX 32970-2009.
Observaciones: Adjunta copia certificada de título profesional del médico. Adjunta
copia certificada de plano conforme de modificación y ampliación de obra.
Solicitante: Daniel Hugo Spillman
Inicia: 15-11-2021

Vence: 19-11-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 33.956.427/GCABA-DGCLCON/21
Grancharoff, Fernando Carlos, DNI 16.554.332, y Grancharoff, Pablo Daniel, DNI
14.313.150, transfieren la habilitación municipal, a NPECA S.A. CUIT 33-71647168-9,
representada por su Presidente Grancharoff, Pablo Daniel, DNI 14.313.150, del local
ubicado en la calle Tapalque 5852-5858-5868-5878-5850 planta baja y planta alta de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona como: 501291 Fabricación de
artículos de papel y cartón N.C.P - 501559 Servicios relacionados con la impresión 501487 Impresión, por EE Nº 25391370-2020-GCABA-DGHP. Superficie habilitada
1535,44 m2.
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Observaciones: Transmisión de Actividad Económica por Oficio Judicial por EE Nº
25391370-2020-GCABA-DGHP otorgada por Disposición Nº 8979-2020-GCABADGHP, en fecha 30 de Noviembre de 2020. En cumplimiento del Art. Nº 39 del Anexo I
de la Res. Nº 84/AGC/2019, la presente transmisión por oficio judicial se otorga atento
lo ordenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 29, a cargo del
Dr. Luis R. Saenz, Secretaría única a cargo de la Dra. Claudia Alicia Redondo,
ajustándose al informe de Consulta al Padrón vinculado, siendo responsabilidad del
nuevo titular cumplir con las condiciones que pudieran resultar exigibles en materia de
seguridad y cualquier otra normativa complementaria aplicable. Del mencionado
informe surge que el local se encuentra habilitado por Disposición Nº 116/DGHP-2006,
recaída en el Expediente Nº 79963/1996, de cuyo certificado y antecedentes surge
otra puerta: 5870. Cantidad de operarios: 10. Exactos rubros: 501343 Taller de
litografía, 501344 Taller de encuadernación, 501345 Taller de fotocomposición,
501346 Taller de grabado a mano y fotograbado. Taller de electrotipia y estereotipia,
501347 Imprentas sin editorial, 501348 Calcomanías y estampados en serigrafía,
501360 Fabricación de cuadernos, bloques de notas, libros en blanco y artículos
afines, 501330 Impresión de diarios, periódicos y revistas. Posee plano de ventilación
mecánica por EXP. Nº 5913/99 D.G.F.O.C. Expediente de ampliación Nº
1086157/2009, otorgada por Disposición Nº 10121-DGHP-2011, en fecha 25/08/2011.
Ampliación de superficie del local habilitado por EXP. Nº 28292/1999. Superficie
habilitada: 414,64 metros cuadrados, superficie a ampliar: 1120,80 metros cuadrados,
superficie total: 1535,44 metros cuadrados. Presenta Certificado de Aptitud Ambiental
Nº 2740 bajo las condiciones establecidas en la Disposición Nº 649-DGPYEA-2005
otorgado por EXP. Nº 24498/2006. Presenta plano registrado de ventilación mecánica
por EXP. Nº 83792/2010. Presenta plano conforme a obra de condiciones contra
incendio por EXP. Nº 31106/2006. Por SGI, registra Solicitud de Transferencia de
Habilitación para el mismo local, rubro, superficie y mismos titulares por Solicitud N°
37633.
Solicitante: Fernando Carlos Grancharoff y Pablo Daniel Grancharoff
Inicia: 15-11-2021

Vence: 19-11-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 34.130.800/GCABA-DGCLCON/21
Diez Liliana Araceli DNI 24159324 con domicilio en calle Manuel Artigas 5721,
C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Oliden N° 1770 piso:
PB C.A.B.A, que funciona como “(501190) Fabricación de productos diversos de
madera, obtenidos por torneado y otras operaciones análogas, carpintería mecánica;
(501770) Taller de corte y armado de artículos de plástico; (503254) Empresa de
pintura, decoración, yesería”. Habilitado por Expediente N° 28373/2007 por una
superficie de: 587,35 m2; a Estudio QVP SAS CUIT 30716729903, con domicilio en
calle Oliden 1772 C.A.B.A.
Observaciones: Oliden 1772 - EP, 1° y azotea. Certificado de Aptitud Ambiental N°
5650 - DGPYEA-2007 por Disposición 594 DGPyEA/07 - El nivel donde se desarrolla
la actividad, no supera los 10 m de altura. Cap 4.12 CE - Debe cumplir el Art. 3° de la
Disposición 594-DGPYEA-2007 - El nivel azotea no tiene uso ni destino para ser
utilizado dentro de las actividades solicitadas. Reclamos de Ley y domicilio en calle
Oliden N° 1770, PB, C.A.B.A.
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Solicitante: Liliana Araceli Diez
Inicia: 17-11-2021

Vence: 24-11-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 34.638.958/GCABA-DGCLCON/21
Se avisa que Sra. Sandra Armesto con DNI Nº 17.232.565, como titular con domicilio
en Pasaje Pablo Podestá Nº 4476 planta baja, C.A.B.A. transfiere la habilitación del
local sito Estado de Palestina N° 790/794 planta baja y entrepiso C.A.B.A por
Expediente Nº 21929299/2019 con superficie de 193,97 m2 a Diego Ramón Mizraji
con DNI 28.861.528 con domicilio en Estado de Palestina Nº 790 planta baja C.A.B.A.
habilitado como (2.4.1) Fiestas privadas infantiles.
Observaciones: Se concede la presente transmisión por transferencia en idénticos
términos que la habilitación original otorgada por Disposición Nº 1975/DGHP/2007,
mediante Expediente Nº 9750/2007, con las siguientes observaciones: Se otorga la
presente habilitación conforme lo establecido por Disposición Nº 437/DGHP/2003.
Sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1540 relativa a ruidos molestos. La
actividad se categoriza sin relevante efecto ambiental conforme la Ley 123 y su
modificatoria Ley 452. Cumple con los términos de la Ley 962 (B.O.1607). Posee plano
registrado de ventilación mecánica conforme a obra por Expediente Nº 74798/2006 de
la DGFOC.- Se deja constancia que de conformidad con el artículo 39 del anexo I, de
la Resolución Nº 84/AGC/2019, la presente transmisión se otorga ajustándose a los
datos aportados por la consulta al padrón Nº 10.846.- El presente tramite no exime del
cumplimiento de condición alguna que pudiera resultar exigible en materia de
seguridad, ni cualquier otra normativa complementaria aplicable. Reclamos de ley en
Estado de palestina N°790/794 planta baja. C.A.B.A.
Solicitante: Sandra Armesto
Inicia: 17-11-2021

Vence: 24-11-2021

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 34.655.423/GCABA-DGCLCON/21
Alicia Andrea Barea, con DNI 11.889.676, avisa que transfiere su habilitación del
local que funciona como “(601010) Com. min. de bebidas en general envasadas –
(601050) Com. min. de helados (sin elaboración)” por Exp. N° 6939043/2016, otorgada
por Disp. N° 2242/DGHP/2016, en fecha 01/03/2016, ubicado en la calle Moreno 1696
/ 1700 - Solis 302, PB y sótano, UF 2, con una superficie de 91,25 m2, a Javier
Alejandro Mazas, con DNI 26.001.445. Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Alicia Andrea Barea
Inicia: 17-11-2021

Vence: 24-11-2021
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Particular

Intimaciones y Actos Administrativos de Extraña Jurisdicción. E.E. N°
32.722.169/GCABA-DGCLCON/21
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de octubre de 2021
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1266) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
a) Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas y disposiciones de
todo orden que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las profesiones
cuya matrícula controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00).
b) La firma del Acta de Tucumán por este Consejo Profesional, acta que fue suscripta en San
Miguel de Tucumán el 3 de octubre de 2013, la cual establece el compromiso por parte de los
Consejos Profesionales adheridos a la Federación Argentina de Consejo Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE), entre otras cuestiones, de sancionar sin modificaciones las
normas técnicas profesionales emitidas por la Junta de Gobierno de la FACPCE.
c) Que existía la necesidad de actualizar el texto de la Resolución Técnica N° 37 vigente,
incorporando servicios profesionales que no se encontraban previstos.
d) Que para ciertas situaciones, las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) han sido
modificadas desde la aprobación de la Resolución Técnica N° 37 y, en consecuencia, las
Resoluciones Técnicas N° 32, 33 y 35 y las Circulares de Adopción emitidas, han generado
acentuadas diferencias entre la aplicación de las normas nacionales y las internacionales, por
lo que la presente Resolución Técnica tiene como objetivo alcanzar una mayor coherencia de
dichas normas.
e) Que la Comisión de Estudios de Auditoría, de nuestro Consejo, emitió opinión sobre el
“Proyecto N° 43 de Resolución Técnica - Normas de Auditoría, Revisión, Otros Encargos de
Aseguramiento, Certificaciones, Servicios Relacionados e Informes de Cumplimiento”.
f) La aprobación, por parte de la Junta de Gobierno de la FACPCE, de su Resolución Técnica
N° 53 “Modificación de la Resolución Técnica N° 37 ‘Normas de Auditoría, Revisión, Otros
Encargos de Aseguramiento, Certificaciones, Servicios Relacionados e Informe de
Cumplimiento’”, en la reunión virtual realizada el 28 de septiembre de 2021, en la que este
Consejo votó favorablemente.
g) Que más allá de lo expresado en el precedente punto b), resulta necesario contar con el
tiempo suficiente para dar a conocer el contenido la norma y brindarle alternativas de
capacitación al conjunto de la matrícula, como así también adecuar los procesos internos y
entrenar a los colaboradores del área de legalizaciones para un desarrollo armónico y preciso
de su labor.

Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Art. 1º.- Aprobar la Segunda Parte de la Resolución Técnica N° 53 “Modificación de la
Resolución Técnica N° 37 ‘Normas de Auditoría, Revisión, Otros Encargos de
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Aseguramiento, Certificaciones, Servicios Relacionados e Informe de Cumplimiento’’”,
que se incluye en carácter de Anexo siendo parte integrante de la presente
Resolución, y declararla Norma Profesional, de aplicación obligatoria en la jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- Esta resolución tendrá vigencia:
a) para encargos cuyo objeto sean estados contables, a partir de los ejercicios
iniciados el 1° de julio de 2022 inclusive, y los períodos intermedios comprendidos en
los referidos ejercicios; y
b)para los demás encargos, a partir del 1° de julio de 2022 inclusive. A tal fin se
considerará la fecha del informe del contador.
Art. 3º.- Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comunicarla a los matriculados por todos los medios de difusión
de la Institución y con oficio a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todas las
provincias, a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, a
los Colegios y Asociaciones que agrupen a graduados en Ciencias Económicas, a las Excmas.
Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Comercial
y en lo Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Ministerio de Hacienda de la Nación, Ministerio de Finanzas de la Nación, a la
Inspección General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la
República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y demás
organismos públicos de control con jurisdicción sobre entes domiciliados en el ámbito de
competencia territorial de este Consejo, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a las
Facultades de Ciencias Económicas de las Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, Entidades
Financieras y demás instituciones vinculadas al quehacer económico, a la International
Federation of Accountants (IFAC), al American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA), a la Financial Accounting Standard Board (FASB), al Grupo de Integración Mercosur
de Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA) y al GLENIF.
Art. 4°.- Comuníquese, regístrese y archívese.

Los Anexos correspondientes a la Resolución C. D. Nº 37/2021 podrán ser
encontrados en la Web de nuestro Consejo Profesional, a través del siguiente
hipervínculo: https://consejo.org.ar/noticias/2021/aprobacion-segunda-parte-rt53
Gabriela V. Russo
Presidenta
Julio Rubén Rotman
Secretario

Resolución C. D. N° 46/2021
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A.
Inicia: 17-11-2021

Vence: 17-11-2021
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