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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 6468 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2021 
  
  

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

 
LEY MARCO DE ECONOMÍA CIRCULAR 

  
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer los lineamientos para 
la implementación de la Economía Circular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a través del diseño de una estrategia transversal a todas las áreas de 
Gobierno y en articulación con los distintos actores de la sociedad civil y el sector 
privado, en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda de 
Carbono Neutral 2050 y demás compromisos asumidos en la materia. 
 
Art. 2º.- Objetivos. Son objetivos de la presente Ley: 
 
a) Estimular la adaptación del diseño industrial a la economía circular, eliminar el 
desperdicio y la contaminación, y conducir a la circulación social y económicamente 
sostenible de los productos y materiales en el mercado; 
b) Promover el desarrollo de modelos productivos, comerciales y sistemas de gestión 
que preserven el capital natural, optimicen el uso de los recursos, cierren el ciclo de 
vida de los productos e internalicen el impacto ambiental, maximizando la eficiencia de 
la toma de decisiones y fomentando la eficacia del sistema; 
c) Generar herramientas, incentivos y marcos regulatorios que permitan que los 
sistemas de la economía circular puedan ser aplicados en los distintos sectores de la 
economía; 
d) Propiciar el desarrollo de la inversión pública, diseñar e implementar compromisos 
público-privados, y estimular la inversión del sector privado en desarrollar las 
competencias necesarias para crear oportunidades de economía circular y garantizar 
una transición inclusiva que se sostenga en la innovación, la creación de trabajo, la 
descarbonización de la economía y en desarrollar la infraestructura necesaria para 
escalar la transición; 
e) Fomentar la colaboración público-privada en todas las cadenas de valor para 
eliminar barreras, desarrollar nuevas políticas y alinear las existentes; trabajar en 
forma transversal dentro de la administración pública y con otras jurisdicciones para 
construir el alineamiento de políticas y cambios duraderos; y medir el progreso hacia la 
incorporación de un enfoque de economía circular en toda la economía. 
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Art. 3º.- Definición. A los efectos de esta Ley, se entenderá por Economía Circular al 
sistema económico en el que el valor de los productos, materiales y demás recursos 
de la economía perdura el mayor tiempo posible, potenciando su uso eficiente en la 
producción y el consumo, reduciendo el impacto ambiental al mínimo, los residuos y la 
liberación de sustancias peligrosas en todas las fases del ciclo de vida, en su caso 
mediante la aplicación de la jerarquía de residuos. 
 La economía circular tiene por objeto: 
 
a) Preservar y mejorar el capital natural mediante el control de existencias finitas, el 
equilibrio de los flujos de recursos renovables, la desmaterialización de la economía y 
maximizando la eficiencia global en la toma de decisiones. 
b) Optimizar el empleo de los recursos mediante la prevención en el uso de materia y 
energía, y de la eco-concepción, que considera los impactos medioambientales a lo 
largo del ciclo de vida de un producto, de un bien o de un servicio y los integra desde 
su concepción. 
c) Fomentar la eficacia del sistema de producción y consumo, revelando y eliminando 
externalidades negativas que se generan en el conjunto de actuaciones humanas. 
 
Art. 4º.- Principios rectores. Son principios rectores para la interpretación, aplicación y 
cumplimiento de la presente Ley y sus normas reglamentarias: 
 
a) Progresividad, No Regresión y Gradualidad: Las metas trazadas a partir de la 
implementación de la presente Ley y su normativa complementaria deberán 
alcanzarse de forma gradual, teniendo en cuenta la magnitud de la transición a 
realizar, y debiendo ser estas siempre progresivas. 
b) Producción y Consumo Sostenible: Las decisiones con respecto a la producción, y 
el consumo de bienes y servicios, deben contar con un análisis del ciclo de vida en los 
procesos de diseño y producción. Se deberá privilegiar la creación de modelos 
innovadores y eficientes de consumo sostenible a través de la transparencia en la 
información y la promoción de la reutilización, el reciclado y la valorización de los 
bienes y servicios en el marco de la Economía Circular. 
c) Responsabilidad Extendida al Productor: Consiste en el deber de cada uno de los 
productores de responsabilizarse objetivamente por la gestión integral y su 
financiamiento, respecto a los productos que devienen residuos. En el cumplimiento de 
dicho deber, se deberán tener en cuenta el ciclo del producto y el respeto por la 
jerarquía de manejo. Los restantes sujetos alcanzados por la cadena de gestión 
deberán cumplir, en el marco de las políticas y programas, con las obligaciones que le 
sean específicamente asignadas. 
d) Cooperación Público-Privada: Los objetivos, el contenido y las acciones que surjan 
de la implementación de la presente ley deberán ser diseñados y/o consensuados con 
el sector privado para obtener políticas públicas transparentes, oportunas y, por ende, 
eficaces en su puesta en práctica. 
 
Art. 5º.- Alcance. Esta Ley abarca todas las fases de la cadena de valor y del ciclo de 
vida de un bien, producto o servicio, lo que incluye las etapas de extracción y 
abastecimiento de recursos, diseño y producción, comercialización y consumo, así 
como la gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos. 
 
Art. 6º.- Atribuciones de la Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación tiene 
por atribuciones: 
 
a) Confeccionar, publicar y actualizar la Estrategia de Economía Circular en virtud de 
los lineamientos y objetivos establecidos en la presente Ley; 
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b) Definir las políticas públicas a implementar conforme los objetivos establecidos en la 
 Estrategia de Economía Circular; 
c) Generar herramientas de medición y evaluación con indicadores que permitan 
realizar un seguimiento de los objetivos específicos establecidos en la Estrategia de 
Economía Circular, conforme la temporalidad que se disponga para cada uno de ellos; 
d) Evaluar y publicar anualmente el cumplimiento de los objetivos generales y 
específicos de la Estrategia de Economía Circular; 
e) Presidir y coordinar el Gabinete de Economía Circular, convocar a sus reuniones 
plenarias y a las reuniones para el tratamiento y seguimiento de los objetivos 
específicos; 
f) Facilitar el acceso al financiamiento, créditos, beneficios o cualquier otro instrumento 
que estime necesario, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; 
g) Otorgar certificaciones, mediante la reconversión de programas existentes, al sector 
directamente interesado respecto del cumplimiento de los objetivos específicos 
sectoriales, los objetivos generales y/o de cumplimiento de los compromisos 
sectoriales establecidos en la Estrategia de Economía Circular; 
h) Desarrollar capacitaciones para los distintos organismos del Sector Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de incorporar los 
principios de la economía circular al diseño de políticas públicas implementadas para 
cada sector; 
i) Promover la articulación y la cooperación entre las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las empresas, cámaras empresarias, 
cooperativas de recuperadores urbanos, emprendedores y organizaciones civiles 
vinculadas al cuidado del ambiente, promoviendo la adopción de tecnologías, 
procesos, productos y servicios que permitan armonizar la protección ambiental con el 
desarrollo económico y social; 
 
Art. 7º.- Estrategia de Economía Circular. La Estrategia de Economía Circular es un 
plan de gobierno que será confeccionado por la Autoridad de Aplicación con la 
colaboración del Gabinete de Economía Circular, y tendrá por finalidad el cumplimiento 
de los objetivos de la presente ley. La misma deberá actualizarse conforme los 
avances tecnológicos, el cumplimiento de los objetivos y los plazos establecidos en la 
reglamentación. 
 
Art. 8º.- Contenidos mínimos de la Estrategia de Economía Circular. La Estrategia de 
Economía Circular deberá: 
 
a) Establecer objetivos generales de corto, mediano y largo plazo; 
b) Definir sectores o áreas económicas prioritarias para el cumplimiento de los 
objetivos generales; 
c) Fijar objetivos sectoriales específicos de acuerdo a la necesidad y capacidad de 
cada sector o área económica prioritaria conforme los objetivos generales y los 
compromisos en materia de sostenibilidad adoptados por la Ciudad; 
d) Establecer metas de corto, mediano y largo plazo, sujetas a revisiones y 
actualizaciones  periódicas, plazos para su cumplimiento progresivo y métricas de su 
cumplimiento; 
e) Detallar mecanismos y medios de aplicación para la consecución de dichos 
objetivos; 
f) Privilegiar, para el cumplimiento de dichos objetivos, la incidencia en fases 
 tempranas del sistema de producción y consumo, y la búsqueda de ciclos cortos 
priorizando el uso compartido, el mantenimiento, la reutilización, la renovación y el 
reciclaje. 
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Art. 9º.- Lineamientos de la Estrategia de Economía Circular. La Autoridad de 
Aplicación, previo a la confección y en las sucesivas actualizaciones de la Estrategia 
de Economía Circular, deberá publicar los lineamientos generales de la Estrategia en 
el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los lineamientos deberán establecer las pautas sobre las que se desarrollará la 
Estrategia de Economía Circular, realizando un diagnóstico de los sistemas de 
producción y consumo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los lineamientos generales de las sucesivas actualizaciones deberán incluir un 
apartado que sintetice la evolución, respecto de los objetivos establecidos y la 
medición del impacto y el cumplimiento de la Estrategia de Economía Circular vigente. 
 
Art. 10.- Participación Ciudadana. A los efectos de la participación ciudadana, la 
publicación de los lineamientos se realizará por un período de, al menos, treinta (30) 
días corridos para la recepción de consultas y observaciones no vinculantes por parte 
de la ciudadanía. La Autoridad realizará un documento final a partir de las 
observaciones recibidas. El mismo procedimiento deberá desarrollarse en cada una de 
las sucesivas actualizaciones. 
Asimismo, una vez elaborada la Estrategia de Economía Circular, y previo a su 
entrada en vigencia, se deberá convocar a una audiencia pública temática en los 
términos de la Ley 6 (texto ordenado Ley 6017). El mismo procedimiento deberá 
desarrollarse en cada una de las sucesivas actualizaciones. 
 
Art. 11.- Actualización de la Estrategia. La Estrategia deberá contemplar un plazo de 
actualización de la misma que no podrá ser mayor a los cinco (5) años. 
 
Art. 12.- Informe Anual. La Autoridad de Aplicación deberá elaborar un informe anual 
respecto de los avances de la implementación de la Estrategia, el que será remitido a 
la Comisión de Ambiente de la Legislatura para su conocimiento. 
 
Art. 13.- Mesas Temáticas de Articulación. Para la definición y posterior seguimiento 
de los objetivos generales, los objetivos específicos sectoriales y/o los medios de 
aplicación en la Estrategia de Economía Circular, la Autoridad de Aplicación convocará 
a diferentes mesas temáticas de articulación. 
 
Art. 14.- Integración de las Mesas. Las mesas, según la temática para la que fueran 
convocadas, podrán incluir a los representantes de las empresas, emprendedores y la 
industria comprometidos o afectados; los proveedores del Estado; las cooperativas y 
organizaciones de recuperadores urbanos; organizaciones ambientales, 
universidades, entidades académicas y centros de investigación públicos y privados. 
Se promoverá que la integración de las mesas temáticas de articulación contemple la 
paridad de género en la representación de los sectores directamente interesados. 
 
Art. 15.- Convocatoria de las Mesas. La reglamentación establecerá el mecanismo de 
convocatoria. Las Mesas estarán presididas por la Autoridad de Aplicación e 
 integradas por representantes de los organismos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires con competencia en la materia. 
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Art. 16.- Gabinete de Economía Circular. Créase el Gabinete de Economía Circular de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será coordinado y presidido por la 
Autoridad de Aplicación de la presente Ley, y cuya función será articular entre las 
distintas áreas competentes de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el diseño y la implementación de la Estrategia de Economía Circular, y 
de todas aquellas políticas públicas relacionadas con la aplicación de las disposiciones 
establecidas en la presente Ley y sus normas complementarias. 
 
Art. 17.- Integración. El Gabinete de Economía Circular estará compuesto por dos 
representantes, garantizando la paridad de género, correspondientes a cada una de 
las áreas de Gobierno que determine la Autoridad de Aplicación. 
El Gabinete podrá requerir la colaboración interadministrativa, de forma permanente o 
transitoria, de todas las áreas de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuando estime necesario o las materias a tratar así lo requieran. 
 
Art. 18.- Funcionamiento. El Gabinete de Economía Circular será convocado por la 
Autoridad de Aplicación para el diseño e implementación de la Estrategia de Economía 
Circular, para el seguimiento, medición y evaluación del cumplimiento de los objetivos 
generales y específicos, y definición de las políticas públicas a implementar. 
 
Art. 19.- Concientización social. La Autoridad de Aplicación promoverá la realización 
de actividades de concientización y difusión de la importancia de la economía circular 
y sus principios, con un anclaje en los hábitos de consumo priorizando el uso 
compartido, mantenimiento, reutilización, renovación y reciclaje de los recursos, así 
como la elaboración de campañas publicitarias tendientes a reforzar el cumplimiento 
de los objetivos de la presente Ley. 
 
Art. 20.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo, al momento de la reglamentación 
de la presente Ley, establecerá la Autoridad de Aplicación. 
 
CLÁUSULA TRANSITORIA: Reglamentada la presente Ley, la Autoridad de Aplicación 
tendrá un plazo máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días para la confección 
de la primera Estrategia de Economía Circular e iniciar el procedimiento previsto en el 
Artículo 10. 
 
Art. 21.- Comuníquese, etc. Forchieri - Schillagi 
 
 
DECRETO N.° 379/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 6.468 (E.E. Nº 35305169-GCABA-
DGALE/21), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
 su sesión del 11 de noviembre de 2021. 
El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Espacio Público e Higiene 
Urbana, por el señor Ministro de Desarrollo Económico y Producción y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de Espacio Público e 
Higiene Urbana y de Desarrollo Económico y Producción. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Muzzio - Giusti - Miguel 
 
 

 
LEY N.° 6470 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021 
 

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

 
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 1 de abril de 2022 la entrada en vigencia del artículo 
1°de la Ley 622 (texto consolidado según Ley 6347). 
 
Art. 2º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2022. 
 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Forchieri - Schillagi 
 
 
DECRETO N.° 377/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6470 (E.E. Nº 36.541.130-GCABA-
DGALE-2021) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 25 de noviembre de 2021. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Gobierno y al Ministerio 
de Desarrollo Económico y Producción. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA 
- Screnci Silva - Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.º 376/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nro. 70 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 1000/99, 391/18, 458/19 y 252/21, 
la Disposición N° 24-DGOGPP/11, los Expedientes Electrónicos Nros. 26154493-
GCABA-AJG/21 y su tramitación conjunta 24919764- GCABA-AJG/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramitan los informes finales de gestión 
presentados por el señor Diego César Santilli, D.N.I. Nº 17.735.449, C.U.I.L. Nº 20-
17735449-0, por su desempeño como Vicejefe de Gobierno y respecto de las 
atribuciones encomendadas, con carácter ad honorem, para conducir y coordinar el 
Ministerio de Justicia y Seguridad, mediante Decretos Nros. 391/18 y 458/19; 
Que el artículo 104 inciso 9 de la Carta Magna establece que son atribuciones y 
facultades del Jefe de Gobierno nombrar a los funcionarios y agentes de la 
administración y ejerce la supervisión de su gestión; 
Que por Decreto N° 1.000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70, cuyo 
artículo 14 dispone que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo 
establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de sus 
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos; 
Que por Disposición N° 24-DGOGPP/11, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, aprobó los 
estándares para la presentación del informe final de gestión, en los términos del 
artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que la referida Disposición establece que la aprobación del informe final de gestión 
debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe 
de Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo; 
Que el señor Diego César Santilli ha presentado, ante la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, su renuncia al cargo de Vicejefe de Gobierno; 
Que en consecuencia, por Decreto N° 252/21 se dejó sin efecto, a partir del día 22 de 
julio de 2021, la encomienda de las atribuciones necesarias para conducir y coordinar 
el Ministerio de Justicia y Seguridad dispuesta por Decretos Nros. 391/18 y 458/19; 
Que el señor Diego César Santilli, en su carácter de funcionario saliente, dependiente 
de la Jefatura de Gobierno, presentó los informes finales de gestión de conformidad 
con la normativa citada; 
Que, por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe los 
mencionados informes finales de gestión, en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 70 y sus normas 
reglamentarias, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
 Artículo 1°.- Apruébase el Informe Final de Gestión identificado como IF-2021-
26155757-GCABA-AJG, presentado por señor Diego César Santilli, D.N.I. Nº 
17.735.449, C.U.I.L. Nº 20-17735449-0, por su desempeño como Vicejefe de 
Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 70. 
Artículo 2°.- Apruébase el Informe Final de Gestión identificado como IF-2021-
24920890-GCABA-AJG, presentado por señor Diego César Santilli, D.N.I. Nº 
17.735.449, C.U.I.L. Nº 20-17735449-0, por su desempeño en la encomienda de las 
atribuciones necesarias para conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, 
conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 70. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de 
la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 378/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6.292 (texto consolidado por la Ley N° 6.347), el Decreto N° 458/19, 
el Expediente Electrónico Nº 36713051-GCABA-DGCLCON/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley Nº 6.292, se aprobó 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 Gobierno; 
Que por Decreto N° 458/19 se designó al señor Bruno Guido Screnci Silva, DNI Nº 
21.981.279, CUIL Nº 20-21981279- 6, como Ministro de Gobierno; 
Que el mencionado funcionario presentó la renuncia a dicho cargo a partir del 1° de 
diciembre de 2021; 
Que en virtud de ello, corresponde aceptar la renuncia presentada y agradecer al 
funcionario saliente los importantes servicios prestados durante su gestión; 
Que, asimismo, resulta oportuno designar al señor Jorge Macri, DNI N° 17.366.881, 
CUIT N° 20-17366881-4, como Ministro de Gobierno a partir del 2° de diciembre de 
2021; 
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar el acto administrativo 
pertinente. 
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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, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 1° de diciembre de 2021, la renuncia presentada por 
el señor Bruno Guido Screnci Silva, DNI Nº 21.981.279, CUIL Nº 20-21981279-6, 
como Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Agradécese al señor Bruno Guido Scrensi Silva los importantes servicios 
prestados durante su gestión. 
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 2° de diciembre de 2021, al señor Jorge Macri, DNI 
N° 17.366.881, CUIT N° 20-17366881-4, como Ministro de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los interesados dejando constancia que deberán dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), 
comuníquese a todos los Ministerios del Poder Ejecutivo, y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno. Cumplido 
 archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel  
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 691/MJGGC/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 1550/08 y sus modificatorios, y el Expediente Electrónico Nº 
33041521-GCABA- DGCATRA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el referido actuado, el agente Juan Ignacio Gonzalez Cinetto, CUIL Nº 20-
33863299-2, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito, de la 
Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, dependiente de la Secretaría de Transporte 
y Obras Públicas, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita autorización para 
ausentarse en forma excepcional, sin goce de haberes, a partir del 29 de octubre de 
2021 y por el término de un (1) año; 
Que el Director General de la citada repartición, prestó la conformidad a lo requerido y 
dejó constancia que su otorgamiento no altera el normal desarrollo de las tareas del 
área en donde se desempeña el agente; 
Que el artículo 1° del Decreto N° 1550/08, con la modificación introducida por su 
similar N° 102/21, delega en el Vicejefe de Gobierno, los/as señores/as Ministros/as, 
los/las Secretarios/as con dependencia directa del Jefe de Gobierno, las máximas 
autoridades de los entes descentralizados y autárquicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo 
creados por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
autorizar de forma excepcional, la ausencia sin goce de haberes, su otorgamiento, 
limitación y cese, a los agentes de planta permanente comprendidos en la Ley Nº 471 
y al personal de la planta transitoria creada en el marco del Acta de Negociación 
Colectiva de la Comisión Paritaria Central N° 6/14, instrumentada mediante la 
Resolución N° 1287-MHGC/14, aclarando en el artículo 2° del mismo que el plazo de 
la referida ausencia se podrá conceder por única vez por trabajador/a, y su duración 
no podrá exceder de un (1) año prorrogable, por única vez, por un período no superior 
a doce (12) meses; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, tomó la 
intervención de su competencia; 
Que posteriormente, la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, analizó la situación en cuestión, informando que no encuentra, en el 
marco de sus competencias, impedimento alguno para que se proceda a la suscripción 
del acto administrativo que haga lugar a lo solicitado por el mencionado agente; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1550/08 y 
sus modificatorios, corresponde su autorización. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto N° 1550/08 y sus modificatorios, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorízase, a partir del 29 de octubre de 2021 y por el término de un (1) 
año, la ausencia sin goce de haberes, al agente Juan Ignacio Gonzalez Cinetto, CUIL 
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Nº 20-33863299-2, dependiente de la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Tránsito, de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, de la Secretaría de 
Transporte y Obras Públicas, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de conformidad 
con lo establecido por el Decreto N° 1550/08 y sus modificatorios, reteniendo sin 
percepción de haberes partida 2676.0010.IVE.MED.05.GRAL/IVE.0101, del citado 
organismo. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el agente referido en el artículo precedente, 
deberá reincorporarse a sus funciones al vencimiento de la ausencia concedida en 
forma automática, bajo apercibimiento de disponer las medidas disciplinarias que 
correspondan. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas y a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las 
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Concursos, 
Legales y Asuntos Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Tránsito, la que deberá notificar al interesado de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 692/MJGGC/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Ley N° 6.292 (textos consolidados por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 3.360/68, 
463/19 y modificatorios, la Resolución N° 409-MJGGC/16, el Expediente Electrónico 
Nº 35802199-MGEYA-DGTALMJG/15, el Sumario Administrativo Nº 1240/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Administrativo N° 1240/16, que 
fuera instruido oportunamente por el dictado de la Resolución N° 409-MJGGC/16, a fin 
de "...investigar los hechos y deslindar responsabilidades que pudieren corresponder 
con motivo del hurto de una (1) bicicleta plegable color crema, rodado 24 (inventariada 
con el Nº 2331823 asignada a ese organismo), aproximadamente a las 8.00 hrs. del 
día 19 de octubre de 2015, en la calle Pepirí 248 de esta Ciudad, la que se encontraba 
en el baúl del vehículo marca C4 Lounge, Dominio Nº OZS-073..."; 
Que las mismas se iniciaron en virtud del Informe Nº 35997996-GCABA-SSPLYCG-
2015, elaborado por el Subsecretario de la entonces Subsecretaría de Planeamiento y 
Control de Gestión, dando cuenta de la denuncia policial efectuada por el agente 
Ernesto Rubén PAGNUCCO (M.I. N° 12.475.008), en relación al hurto de una (1) 
bicicleta plegable color crema, rodado 24, aproximadamente las 8.00 hrs. del día 19 de 
octubre de 2015, en la calle Pepirí 248 de esta Ciudad, la que se encontraba en el baúl 
del vehículo marca C4 Lounge, Dominio Nº OZS-073, de esa dependencia; 
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Que la etapa instructoria fue desarrollada en el ámbito de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires en la que la Directora General de Coordinación de Gestión 
informó mediante Nota N° 33820735-GCABA-DGCGESTI-2021, que no poseían la 
información para confirmar si se contaba con autorización para retirar la bicicleta 
inventariada con el N° 2.331.823 fuera del organismo, adjuntando correspondiente 
"Reporte de inventario Detallado", de la Secretaría de Planificación, Evaluación y 
Coordinación de Gestión; 
Que mediante providencia N° PV-2021-34999267-GCABA-DGSUM, la Dirección 
General de Sumarios, dependiente de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, dio por concluida la presente investigación sumarial; 
Que en consecuencia, el Órgano de la Constitución emitió el Dictamen N° IF-2021-
35736115-GCABA-DGSUM, en el que analizó que: “...no resulta posible determinar 
autorías, como así tampoco atribuir responsabilidad por la omisión de los deberes de 
custodia, vigilancia y cuidado del bien sustraído, a agente alguno de esta 
Administración. Ello, unido al resultado infructuoso de la causa penal (orden 12), 
instruida por el hecho aquí ventilado y que fuera archivada, torna inoficioso proseguir 
con esta investigación...”; 
Que por lo expuesto, finalmente aconsejó “...Archivar el presente sumario, en el que 
no se indagó a agente alguno de la Administración del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, instruido con el fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo del hurto de una (1) bicicleta 
plegable color crema, rodado 24 (inventariada con el Nº 2331823 asignada a ese 
 organismo), aproximadamente a las 8.00 horas del día 19 de octubre de 2015, en la 
calle Pepirí 248 de esta Ciudad, la que se encontraba en el baúl del vehículo marca C4 
Lounge, Dominio Nº OZS-073”; 
Que compartiendo dicho criterio, el Director General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante PV-2021-35739126-GCABA-DGSUM 
remitió los actuados a 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; 
Que en tal sentido, y con el consecuente dictado del Decreto N° 463/19 y 
modificatorios, la entonces Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros pasó a denominarse Secretaría 
de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión; 
Que por lo expuesto, y de conformidad con lo preopinado por la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires, esta Jefatura de Gabinete de Ministros resulta ser la 
autoridad competente para la resolución del sumario que se trata; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Archívese el sumario administrativo N° 1240/16 en el que no se indagó a 
agente alguno de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
instruido con el fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades que pudieren 
corresponder con motivo del hurto de una (1) bicicleta plegable color crema, rodado 24 
(inventariada con el N° 2331823 asignada a ese organismo), aproximadamente a las 
8.00 horas del día 19 de octubre de 2015, en la calle Pepirí 248 de esta Ciudad, la que 
se encontraba en el baúl del vehículo marca C4 Lounge, Dominio Nº OZS-073. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión 
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros y la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Miguel 
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RESOLUCIÓN N.º 693/MJGGC/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 638/07, 463/19 y la Resolución N° 698/MHGC/08 y sus 
modificatorias, el Expediente Electrónico N° 32879030-GCABA-SECITD /21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N.º 463/19 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 7 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 según surge de los presentes actuados, la Dirección General Experiencia Digital, 
de la Subsecretaria de ExperiencIa Digital, de la Secretaria de Innovación y 
Transformación Digital, propicia a partir del 5 de octubre del 2021 a la Sra. Adriana 
Olga Garibaldi, DNI N° 22.652.236, CUIL N° 27-22652236-6 como Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N.º 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que, a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/07, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 5 de octubre de 2021, a la Sra. Adriana Olga 
Garibaldi, DNI N° 22.652.236, CUIL N° 27-22652236-6 como Planta de Gabinete de la 
Dirección General Experiencia Digital con 8500 (ocho mil quinientas) Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto 
N.º 463/2019. 
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 Concursos Legales y Asuntos 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 Dirección General Experiencia Digital, de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros a fin que se notifique a la interesada. Cumplido, 
archívese Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/ASINF/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
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VISTO: Las Leyes Nros. 2.689, 471, y modificatoria 6.025 (textos consolidados por Ley 
Nº 6.347), 6.292, el Decreto Nº 463-GCABA/19, las Resoluciones de Firma Conjunta 



N° 1634-MHGC/17, 2.991-MHGC/17, 57-MEFGC/19 y modificatoria, 9-MHFGC/19 y 
1147-MHFGC/20, la Resolución Nº 02/ASINF/21, el Expediente Electrónico N° EX-
2021-36334499-GCABA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), se creó la 
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el 
orden administrativo, funcional y financiero; 
Que el artículo 10° de dicha norma establece entre las funciones del Director Ejecutivo 
de la Agencia de Sistemas de Información, la de “Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional, así 
como los aspectos organizativos, operativos y de administración”; 
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se estableció que el Organismo Fuera de Nivel Agencia 
de Sistemas de Información Ley Nº 2.689 se encuentra bajo la órbita de la Secretaria 
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resoluciones de Firma Conjunta Nº 1.634-MHGC/17, 2.991-MHGC/17, 57-
MEFGC/19 y modificatoria y 9-MHFGC/19 se aprobaron las plantas de perfiles de 
sistemas con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de Información (F/N) de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por los períodos comprendidos entre el 1° de agosto de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018, entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre de 2019 y entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
2020, respectivamente; 
Que la mencionada Resolución Nº 1634-MHGC/17 aprobó, a través de su Anexo II, el 
procedimiento administrativo para la incorporación de personal a la planta de perfiles 
de sistemas con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 1147-MHFGC/20 se aprobó la planta de 
perfiles de sistemas con modalidad transitoria dentro del ámbito de esta Agencia de 
Sistemas de Información por el período comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 
31 de diciembre de 2021; 
Que el artículo 2° de la mentada Resolución estableció que el personal comprendido 
en la planta lo será en carácter transitorio, careciendo de estabilidad, cesando 
automáticamente a la fecha de finalización de dicha planta y podrá disponerse su cese 
 anticipado sin expresión de causa; 
Que por el artículo 4° de la Resolución citada precedentemente, se encomendó al 
Director Ejecutivo de la Agencia, previo cumplimiento de los recaudos previstos en el 
Anexo II de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1634-MHGC/17, a designar y cesar al 
personal comprendido en la presente Resolución, así como a dictar normas 
reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un 
mejor desarrollo de la planta con modalidad transitoria; 
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Que por Resolución N° 02/GCABA/ASINF/21 se autorizó, la designación a la Planta 
Transitoria de Perfiles de Sistemas de la Dirección General Integración de Sistemas de 
la Agencia de Sistemas de Información al Sr. MOLINA, Omar Atilio al cargo de Líder 
de Desarrollo de Sistemas; 
Que bajo orden N° 2 obra la renuncia presentada por el Sr. MOLINA, Omar Atilio en 
SADE como RE-2021-36332068-GCABA-ASINF; 
Que mediante Nota Nº 36311237-GCABA-DGISIS-2021 (Orden N° 3), la Directora 
General de Integración de Sistemas esta Agencia de Sistemas de Información prestó 
la conformidad correspondiente; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas 
de Información, ha tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aceptar la renuncia presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Acéptese, a partir del 06 de diciembre de 2021, la renuncia presentada 
por el Sr. MOLINA, Omar Atilio DNI Nº 14.807.160, CUIL N° 20-14807160-9, al cargo 
de Lider de Desarrollo de Sistemas en la Dirección General de Integración de 
Sistemas del Organismo Fuera de Nivel Agencia de Sistemas de Información Ley Nº 
2.689 bajo la órbita de la Secretaria Innovación y Transformación Digital de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
cual fuera oportunamente autorizado por Resolución N° 02/GCABA/ASINF/21. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y a la Dirección General Integración de Sistemas de la Agencia 
de Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Calegari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/ASINF/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.689, 471, y modificatoria 6.025 (textos consolidados por Ley 
Nº 6.347), 6.292, el Decreto Nº 463-GCABA/19, las Resoluciones de Firma Conjunta 
N° 1634-MHGC/17, 2.991-MHGC/17, 57-MEFGC/19 y modificatoria, 9-MHFGC/19 y 
1147-MHFGC/20, la Resolución Nº 02/ASINF/21, el Expediente Electrónico N° EX-
2021-35986104-GCABA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), se creó la 
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el 
orden administrativo, funcional y financiero; 
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Que el artículo 10° de dicha norma establece entre las funciones del Director Ejecutivo 
de la Agencia de Sistemas de Información, la de “Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional, así 
como los aspectos organizativos, operativos y de administración”; 
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se estableció que el Organismo Fuera de Nivel Agencia 
de Sistemas de Información Ley Nº 2.689 se encuentra bajo la órbita de la Secretaria 
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resoluciones de Firma Conjunta Nº 1.634-MHGC/17, 2.991-MHGC/17, 57-
MEFGC/19 y modificatoria y 9-MHFGC/19 se aprobaron las plantas de perfiles de 
sistemas con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de Información (F/N) de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por los períodos comprendidos entre el 1° de agosto de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018, entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre de 2019 y entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
2020, respectivamente; 
Que la mencionada Resolución Nº 1634-MHGC/17 aprobó, a través de su Anexo II, el 
procedimiento administrativo para la incorporación de personal a la planta de perfiles 
de sistemas con modalidad transitoria de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 1147-MHFGC/20 se aprobó la planta de 
perfiles de sistemas con modalidad transitoria dentro del ámbito de esta Agencia de 
Sistemas de Información por el período comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 
31 de diciembre de 2021; 
Que el artículo 2° de la mentada Resolución estableció que el personal comprendido 
en la planta lo será en carácter transitorio, careciendo de estabilidad, cesando 
automáticamente a la fecha de finalización de dicha planta y podrá disponerse su cese 
 anticipado sin expresión de causa; 
Que por el artículo 4° de la Resolución citada precedentemente, se encomendó al 
Director Ejecutivo de la Agencia, previo cumplimiento de los recaudos previstos en el 
Anexo II de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1634-MHGC/17, a designar y cesar al 
personal comprendido en la presente Resolución, así como a dictar normas 
reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un 
mejor desarrollo de la planta con modalidad transitoria; 
Que por Resolución N° 02/GCABA/ASINF/21 se autorizó, la designación a la Planta 
Transitoria de Perfiles de Sistemas de la Dirección General Integración de Sistemas de 
la Agencia de Sistemas de Información a la Sra. CENTENO CALDERON, Alexandra 
Cristina al cargo de Desarrollador Nivel 1; 
Que bajo orden N° 2 obra la renuncia presentada por la Sr. CENTENO CALDERON, 
Alexandra Cristina en SADE como RE-2021-35987686-GCABA-ASINF; 
Que mediante Nota Nº 35979646-GCABA-DGISIS-2021 (Orden N° 3), la Directora 
General de Integración de Sistemas esta Agencia de Sistemas de Información prestó 
la conformidad correspondiente; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas 
de Información, ha tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aceptar la renuncia presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Acéptese, a partir del 30 de noviembre de 2021, la renuncia presentada 
por la Sra. CENTENO CALDERON, Alexandra Cristina DNI Nº 95.924.027, CUIL N° 
27-95924027-8, al cargo de Desarrollador Nivel 1 en la Dirección General de 
Integración de Sistemas del Organismo Fuera de Nivel Agencia de Sistemas de 
Información Ley Nº 2.689 bajo la órbita de la Secretaria Innovación y Transformación 
Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Resolución N° 
02/GCABA/ASINF/21. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y a la Dirección General Integración de Sistemas de la Agencia 
de Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Calegari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 237/ASINF/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 70 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 
1.000/GCABA/99, Las Resoluciones Nros 263/ASINF/19 y 211/ASINF/21, la 
Disposición N° 24/DGOGPP/11, el Expediente Electrónico N° EX-2021-35640221-
GCABA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 25 de la Ley N° 70 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), estableció 
que “Los responsables de programas, proyectos y sus superiores jerárquicos cuando 
se alejen de sus cargos deben redactar un informe final sobre su gestión, no pudiendo 
dicha presentación demorar más de un mes, debiendo recibir la colaboración de 
quienes fueron sus asistentes y presentarlo a quien legítimamente lo suceda, 
resultando dicha tarea remunerada”; 
Que, por su parte, el artículo 14 del Decreto N° 1.000/GCABA/99, reglamentario de la 
Ley N° 70 (Texto consolidado por Ley Nº 6.347), determina que la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las 
características y el alcance del informe final sobre la gestión de los funcionarios 
responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos, los cuales 
gozarán, por el plazo fijado en la Ley, de una remuneración equivalente a la del cargo 
que ocupan; 
Que a su vez por Disposición N° 24/DGOGPP/11, la mencionada Dirección General 
aprobó los estándares establecidos para la presentación de los informes finales de 
gestión que prevé el artículo 25 de la Ley 70 (texto consolidado Ley 6.347); 
Que la referida normativa establece que la aprobación del informe final de gestión 
debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe 
de Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo; 
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Que asimismo, la normativa citada establece que la Sindicatura General de la Ciudad 
así como el funcionario que suceda en el cargo, deberán recibir copia del Informe Final 
de Gestión que por aquí tramita; 
Que mediante Resolución Nº 263/ASINF/2019 se designó al Ing. RICHETTI, Sergio 
Omar al cargo de Director General de la Dirección General de Infraestructura de la 
Agencia de Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 10 de diciembre de 
2019; 
Que por Resolución Nº 211/ASINF/2021 se aceptó a partir del 31 de octubre de 2021, 
la renuncia del funcionario al cargo para el cual fuera oportunamente designado; 
Que al respecto, obra en el expediente indicado en el visto, conforme a la normativa 
vigente, el Informe Final de Gestión presentado por el funcionario saliente registrado 
en SADE como IF-2021-35667245-GCABA-ASINF (Orden N° 7); 
Que a través de la Nota N° 36412042-GCABA-ASINF-2021 obrante bajo Orden N° 8, 
el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información prestó conformidad 
a la presentación mencionada ut-supra; 
Que el Ing. RICHETTI, Sergio Omar ha cumplimentado en tiempo y forma lo exigido 
 por el artículo 25 de la Ley N° 70 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347); 
Que ello así, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de 
Sistemas de Información ha tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto precedentemente, resulta procedente dictar el acto administrativo 
que apruebe el informe final de gestión presentado por el Ing. RICHETTI, Sergio 
Omar, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 70 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.347). 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 (Texto Consolidado por 
Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 1.000/GCABA/99, la Disposición N° 
24/DGOGPP/11, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Declárese cumplida, en legal tiempo y forma, la responsabilidad que 
impone el artículo 25 de la Ley N° 70 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), relativa a 
la presentación del Informe Final de Gestión por parte del Ing. RICHETTI, Sergio 
Omar, DNI 18.029.981 CUIL N°20-18029981-6, quien se desempeñó en el cargo como 
Director General de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas 
de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de octubre de 2021, debiendo percibir 
la retribución correspondiente al cargo que ocupaba. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Unidad de Auditoría Interna, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ambas de esta Agencia de Sistemas 
de Información, a la Sindicatura General de la Ciudad con copia del Informe de 
Gestión y al funcionario que suceda en el cargo. Notifíquese al interesado. Cumplido, 
archívese. Calegari 
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RESOLUCIÓN N.º 238/ASINF/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), 6.292, los 
Decretos Nros 224/GCABA/13, 463/GCABA/19 y sus modificatorios, las Resoluciones 
Conjuntas Nros. 11/SECLYT/13, 10/SECLYT/14, 2/SECLYT/15 y 4/SECLYT/18, y su 
modificatoria Resolución Conjunta N° 454/MJGGC/20, la Resolución N° 
08/GCABA/ASINF/21 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico N ° EX-2021-
35989083-GCABA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que en este sentido en el artículo 10° de la Ley 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.347), establece las funciones y facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de 
Sistemas de Información, entre ellas, “Inc.a) Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional, así 
como los aspectos organizativos, operativos y de administración.”; 
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se estableció que el Organismo Fuera de Nivel Agencia 
de Sistemas de Información Ley Nº 2.689 se encuentra bajo la órbita de la Secretaria 
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE); 
Que por otra parte, por Resoluciones Nros. 11/SECLYT/13, 10/SECLYT/14, 
2/SECLYT/15 y 4/SECLYT/18, y su modificatoria Resolución Conjunta N° 
454/MJGGC/20, se estableció el Procedimiento Administrativo Electrónico para 
contratos de obras y servicios utilizando el Módulo LOyS del SADE; 
Que por Resolución N° 08/ASINF/21 y sus modificatorios, se autorizó entre otros, el 
Contrato de Locación de servicios perteneciente al Sr. COGORNO, Martin Lucas DNI 
N°34.148.268, CUIT N°20-34148268-3, para prestar servicios en la Dirección General 
de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que bajo Orden N° 3 obra la renuncia presentada por el Sr. COGORNO, Martin Lucas 
registrado en SADE como RE-2021-36135260-GCABA-ASINF, a partir del 30 de 
noviembre de 2021; 
Que mediante Nota N° 35944298-GCABA-DGIASINF-2021(Orden Nº 4) se prestó la 

 conformidad correspondiente; 
Que a través de la Providencia PV N° 36136456-GCABA-ASINF-2021 obrante bajo 
Orden N° 8, se solicitó realizar el correspondiente Acto Administrativo; 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 41



Que la Dirección Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información, ha tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aceptar la renuncia presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 10 de la Ley N° 2.689 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.347), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Acéptese, a partir del 30 de noviembre de 2021, la renuncia presentada 
por el Sr. COGORNO, Martin Lucas DNI N°34.148.268, CUIT N°20-34148268-3, al 
Contrato de Locación de servicios, que lo vincula con Organismo Fuera de Nivel 
Agencia de Sistemas de Información Ley Nº 2.689 bajo la órbita de la Secretaria 
Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera oportunamente 
autorizado por Resolución N° 08/GCABA/ASINF/21 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección General de Infraestructura de la 
Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Calegari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/ASINF/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689, la Ley N° 6.292 (Textos Consolidados por Ley 
Nº 6.347), la Ley Nº 6.384, el Decreto N° 463/GCABA/19, los Decretos Nros 460 y 
484/GCABA/20, el Expediente Electrónico N° EX-2021-35814178-GCABA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente electrónico indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 7205/SIGAF/21, cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar el gasto detallado en el Informe N° 
35837633-GCABA-DGTALINF-2021; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que por la Ley N° 6.292 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y modificatorio, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno Autónoma de 
Buenos Aires, y se estableció que el Organismo Fuera de Nivel Agencia de Sistemas 
de Información Ley Nº 2.689 se encuentra bajo la órbita de la Secretaria Innovación y 
Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculandose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 6.384, promulgada por Decreto Nº 460/GCABA/20 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.021; 
Que ello así, por Decreto Nº 484/GCABA/20 se aprobaron las “Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.021”, estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones de créditos presupuestarios que se 
efectúen, se autorizarán de conformidad con los niveles de aprobación consignados en 
el artículo 40 del mismo Anexo; 

 Que el Requerimiento N° 7205/SIGAF/21 se encuentra en estado “Pendiente OGESE”, 
validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en 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 2.021, aprobadas mediante Decreto N° 
484/GCABA/20; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas 
de Información, ha tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propician. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 484/GCABA/20, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como IF-
2021-35837662-GCABA-DGTALINF, el que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Calegari 
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RESOLUCIÓN N.º 4/SBASE/21 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021 
 
VISTO: el expediente electrónico EX-2021-09512391-GCABA-SBASE, por el que 
tramita el procedimiento de Subasta Pública (con base) para otorgar permisos de uso 
precario de espacios para uso y explotación comercial con dispositivos electrónicos 
destinado a la compra y retiro de objetos. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el llamado a Subasta Pública con base 
N° 1/2021, cuyo objeto es el otorgamiento de permisos de uso precario de espacios 
ubicados en las estaciones Pasaje Lima, San Pedrito, Leandro N. Alem, J.M. Rosas, 
Constitución, Catedral, Olleros, Juramento, Congreso de Tucumán, Boedo, Facultad 
de Derecho y Las Heras, para su uso y explotación comercial con dispositivos 
electrónicos destinado a la compra y retiro de objetos. 
Que mediante IF-2021-09627911-CABA-SBASE la Dirección Operativa Calidad de 
Servicios al Usuario solicita que se arbitren los medios necesarios a los fines de iniciar 
el respectivo llamado a Subasta Pública, para lo cual proceda a acompañar un 
proyecto de Pliego de Bases y Condiciones (IF-2021-33691785-GCABA-SBASE) 
donde se detallan los espacios a subastar, con sus características y el monto base de 
los rubros de cada uno de ellos. 
Que mediante Acta N° 1217 de fecha 04/11/2021, el Directorio de SBASE aprobó por 
unanimidad el llamado a Subasta Pública con base N° 1/2021 y su Pliego de Bases y 
Condiciones identificado como IF-2021-33691785-GCABA-SBASE, autorizando a ésta 
Presidencia a suscribir los actos necesarios para la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial de la CABA. 
Que la presente Resolución se suscribe por razones operativas, al sólo efecto de dar 
cumplimiento con la publicación en el Boletín Oficial de la CABA. 
Por ello, 
 

LA PRESIDENTA DE SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD 
DEL ESTADO 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones identificado como IF-2021-
33691785-GCABA-SBASE, destinado a la Subasta Pública con base N°1/2021, para 
otorgar permisos de uso precario sobre los espacios ubicados en las estaciones 
Pasaje Lima, San Pedrito, Leandro N. Alem, J.M. Rosas, Constitución, Catedral, 
Olleros, Juramento, Congreso de Tucumán, Boedo, Facultad de Derecho y Las Heras, 
para su uso y explotación comercial con dispositivos electrónicos destinados a la 
compra y retiro de objetos. 
ARTÍCULO 2°: Aprobar el llamado a Subasta Pública con base N° 1/2021, cuyo objeto 
es otorgar permisos de uso precario sobre los espacios ubicados en las estaciones 
Pasaje Lima, San Pedrito, Leandro N. Alem, 
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J.M. Rosas, Constitución, Catedral, Olleros, Juramento, Congreso de Tucumán, 
 Boedo, Facultad de Derecho y Las Heras, para su uso y explotación comercial con 
dispositivos electrónicos destinados a la compra y retiro de objetos. 
ARTÍCULO 3°: Encomendar a la Dirección Operativa de Calidad de Servicios al 
Usuario la realización de todas las gestiones administrativas pertinentes a los fines de 
llevar a cabo la convocatoria, las publicaciones y la emisión de circulares aclaratorias. 
ARTÍCULO 4°: Previo al registro de la presente en la forma de estilo, agréguese copia 
de la misma en la actuación correspondiente, remitiéndose a la Dirección Operativa de 
Calidad de Servicios al Usuario para la publicación en el Boletín Oficial de la CABA. 
López Menendez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/SSOBRAS/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Ley 6292 (texto consolidado 
por Ley Nº 6347) los Decretos Nº 1254/GCABA/2008 y su modificatorio N° 
663/GCABA/2009, 463/GCABA/2019, 203/GCABA/2016 y su modificatorio 
350/GCABA/2019, las Resoluciones 6-GCABA-SSOBRAS-2021, 10-GCABA-
SSOBRAS-2021, 21-GCABA- SSOBRAS-2021 y 42-GCABA-SSOBRAS-2021, los 
Expedientes Electrónicos 2020-25619133-GCABA-DGIT, 2021- 21998401-GCABA-
DGIT y 2021-26937084-GCABA-DGIT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente electrónico 25619133-GCABA-DGIT-2020 tramita la Licitación 
Pública N° 43/SIGAF/21, de la obra denominada "PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE SOLADOS, PAVIMENTO, CORDONES PREMOLDEADOS, 
DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y BICICLETEROS URBANOS”, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13064; 
Que mediante la Resolución 6-GCABA-SSOBRAS-2021 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización 
de la precitada obra; 
Que por Resolución 10-GCABA-SSOBRAS-2021 se modificó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aprobado mediante la Resolución 2021-6-GCABA-SSOBRAS 
y se postergó la fecha de apertura de ofertas de la referida licitación para el día 19 de 
marzo del corriente año a las 13:00 horas; 
Que mediante Resolución 21-GCABA-SSOBRAS-2021 se adjudicó la obra a la 
empresa ILUBAIRES S.A. por un monto de PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 67/100 
($76.960.855,67); 
Que con fecha 14 de mayo de 2021 se suscribió la contrata entre la Subsecretaria de 
Obras y la empresa ILUBAIRES S.A. por un plazo de ejecución de obra de DOCE (12) 
meses; 
Que con fecha 31 de mayo de 2021 se suscribió el Acta de Inicio entre la empresa y la 
Dirección General de Infraestructura del Transporte, comenzándose a computar el 
plazo contractual; 
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Que mediante Resolución 42-GCABA-SSOBRAS-2021 se convalidó el Balance de 
Economías y Demasías N° 1 del que resultó una Demasía de PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NUEVE CON 16/100 ($ 1.254.009,16); 
Que mediante IF-2021-32014108-GCABA-DGIT, la inspección de obra manifestó que 
presta conformidad al trámite que aquí se propicia y a la documentación pertinente en 
su aspecto técnico, a los efectos de la aprobación del presente Balance de Economías 
y Demasías N° 2; 
Que el presente Balance de Economías y Demasías Nº 2 arroja una demasía de 
PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO CON 14/100 ($ 9.809.251,14) y una economía de PESOS SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS VENTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 
 CON 21/100 ($ 7.327.267,21), lo que resulta una demasía de PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES CON 93/100 ($ 2.481.983,93), representando una variación de contrato del 
3.22% sobre el monto de contrato original; 
Que la aprobación del presente Balance de Economías y Demasías N° 2 de la obra 
"PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOLADOS, PAVIMENTO, 
CORDONES PREMOLDEADOS, DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y BICICLETEROS 
URBANOS" y del nuevo Plan de Trabajo de la misma, debe contemplar lo establecido 
en el artículo 12° del Anexo de la Resolución 2014-601/MHGC, estableciendo la 
aplicación directa y simultánea al Balance de referencia de las Redeterminaciones. 
Provisorias Nos. 1 (12,48 % mayo 2021) y 2 (5,16 % junio 2021), aprobadas mediante 
Resolución 2021-3426/MHFGC y 2021-4398/MHFGC que representa un incremento 
de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO 
CON 15/100 ($ 453.805,15); 
Que, en este sentido, la Dirección General de Infraestructura del Transporte mediante 
IF-2021-32307704-GCABA-DGIT e IF-2021-34667457-GCABA-DGIT, prestó 
conformidad a la gestión que se propicia; 
Que esta Subsecretaría de Obras ha tomado intervención y prestado conformidad 
mediante IF-2021-32896914-GCABA-SSOBRAS; 
Que, asimismo, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas prestó conformidad al 
presente trámite mediante PV 2021-32963445-GCABA-SECTOP; 
Que por Ley N° 6292 (texto consolidado por Ley Nº 6347) se estableció la estructura 
ministerial y las competencias actualmente vigentes para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y por Decreto 463/GCABA/2019, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con las responsabilidades primarias y objetivos de las 
unidades de organización integrantes de este Gobierno; 
Que por Decreto 203/GCABA/2016 y su modificatorio, Decreto 350/GCABA/2019, se 
establecieron, entre otras cosas, los niveles de decisión y cuadro de competencias 
para la modificación, aumento y disminución de las contrataciones de obra pública; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 6292 (texto consolidado 
por Ley Nº 6347) y por los Decretos 463/GCABA/2019, 203/GCABA/2016 y su 
modificatorio 350/GCABA/2019, 
 

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Convalídese la Demasía del Balance de Economías y Demasías Nº 2 
correspondiente a la obra denominada "Provisión, colocación y mantenimiento de 
solados, pavimento, cordones premoldeados, demarcación horizontal y bicicleteros 
urbanos", que asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 14/100 ($ 9.809.251,14). 
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Artículo 2°. - Convalídese la Economía del Balance de Economías y Demasías Nº 2 
correspondiente a la obra denominada "Provisión, colocación y mantenimiento de 
solados, pavimento, cordones premoldeados, demarcación horizontal y bicicleteros 
urbanos", por la suma de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS VENTISIETE 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 21/100 ($ 7.327.267,21). 
Artículo 3°.- Convalídese el Balance de Economías y Demasías Nº 2 del que resulta 

 una Demasía correspondiente a la obra denominada "Provisión, colocación y 
mantenimiento de solados, pavimento, cordones premoldeados, demarcación 
horizontal y bicicleteros urbanos", a la empresa contratista ILUBAIRES S.A., por la 
suma PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 93/100 ($ 2.481.983,93.-) que representa 
una variación contractual del 3,22 % sobre el monto de contrato original y un 
acumulado del 4,85 %, según se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la 
presente (IF-2021-34630077-GCABA-DGIT). 
Artículo 4°. - Convalídese el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que, como 
Anexo II forman parte de la presente (IF-2021-32287814-GCABA-DGIT). 
Artículo 5°. - Apruébese de conformidad a lo establecido en el artículo 12° del Anexo 
de la Resolución 2014-601/MHGC, la aplicación directa y simultánea al Balance de 
referencia de las Redeterminaciones. Provisorias Nos. 1 (12,48 % mayo 2021) y 2 
(5,16 % junio 2021), aprobadas mediante Resolución 2021-3426/MHFGC y 2021-
4398/MHFGC que representa un incremento de PESOS CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 15/100 ($ 453.805,15) para 
el presente Balance de Economías y Demasías N° 2. 
Artículo 6°. - Notifíquese a la empresa contratista para que en el plazo de DIEZ (10) 
días de notificada de la presente resolución, proceda a completar los seguros y 
garantías que correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual. 
Artículo 7°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General de Coordinación de Contrataciones y Administración 
para la emisión de la Orden de Compra correspondiente, gírese a la Dirección General 
de Infraestructura del Transporte para su conocimiento, notificación a la empresa 
contratista y demás fines. Cumplido, archívese. Palacio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 90/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347.), el Código de la Edificación (Ley 962) el 
Decreto Nº 138/21, el Decreto Nº 151/2021, el Código de Planeamiento Urbano (Ley 
449, texto consolidado por la Ley 6.017), el Expediente Electrónico Nº 2018-09437659 
GCABA-DGROC el Expediente Electrónico Nº 2021-09437659-GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico Nº 2021-09437659 
GCABA-DGROC, se ha presentado documentación para registrar “Conforme a obra 
con Regularización de obras en contravención” en la finca sita en Santo Tomé N° 
4931-33, destinadas a “Vivienda Colectiva”; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 88,50m2, de los cuales 
5,79m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: sector semicubierto 
(proyección 1° piso); Piso 1°: sectores balcones); en tanto que 82,71 m2 fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: semicubierto, sectores dormitorios 
y sector paso; Piso 1°: sector estar-comedor-cocina-lavadero; Piso 2°: pasos, 
dormitorios, baños y sectores escaleras), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 37 (IF[1]2019-03945282-DGROC) y los planos presentados para regularizar la 
situación s/ Nº de Orden 43 (PLANO-2021-17093371-GCABA-DGROC); 
Que a través IF-2021-21105464-GCABA-DGROC (n° de orden 47) la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control informo que detectó 
una diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió 
boleta; según Nº de orden 56 Pág. 4/5 (IF-2021-21251242-GCABA- DGROC) el 
profesional actuante agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 10 (IF-2021-09437362-GCABA-DGROC); 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos 
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4 
“Distrito R2b – b) R2bII – Disposiciones particulares – inciso d) FOT” del Código de 
Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 63 (IF[1]2021-21530390-GCABA-
DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que, la Gerencia Operativa de Registro de Obras, perteneciente a la Dirección de 
Registro de Obras y Catastro, mediante IF-2021-23699975-GCABA-DGROC (Orden 
65) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya 
que el resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente en Nº de Orden 24 (IF-2021-09740658-
GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 

 pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro hizo saber mediante IF- 
2021-25882398-GCABA-DGROC que la regularización de la situación reseñada 
encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General de la Ciudad , en similitud de trata bajo el marco del 
Expte 2020-06109410 GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-2021-
05260521-GCABA- DGAIP, concluyó: "... es opinión de esta Asesoría Jurídica, que 
para el supuesto en trato, la Administración podrá hacer uso de la cláusula transitoria 
de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la luz de la norma con la que se concedieron 
los registros del plano, al solo efecto de considerar la petición de regularización de 
trabajos constructivos, y el eventual otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
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Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
138/21 aprobó la modificación a la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno, siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a 
cargo de esta Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en PLANO-2021-17093371-
GCABA-DGROC, consistente en una ampliación conformada por un total de 88,50m2, 
de los cuales 5,79m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: sector 
semicubierto (proyección 1° piso); Piso 1°: sectores balcones); en tanto que 82,71 m2 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: semicubierto, sectores 
dormitorios y sector paso; Piso 1°: sector estar-comedor-cocina-lavadero; Piso 2°: 
pasos, dormitorios, baños y sectores escaleras) para la finca sita en Santo Tomé N° 
4931-33 de esta Ciudad, destinadas a “Vivienda Colectiva”, en virtud de lo establecido 
en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 91/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº 151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2016-3575164-MGEYA-DGROC, EX-2019-22624254-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, EX-2019-22624254-GCABA-DGROC, que 
continua el Expediente Electrónico asociado EX-2016-3575164-MGEYA-DGROC, se 
ha presentado documentación para registrar “Conforme a obra con Regularización de 
obras en contravención” para el inmueble sito en la calle Andonaegui N° 3224-26 UF 
N° 1 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 Secc. 063 Manz. 083A Parc. 
026); 
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 2.60m 2 , los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: sector galería), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas s/Nº de Orden 51 Pág. 1 y 5/6 (PLANO-2016-03451639-DGROC) y los 
planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 95 (PLANO-2021-
25440105-GCABA-DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obran s/Nº de Orden 54 (RE-2020-30335959-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 58 Pág. 16 a 17/64 (RE-2016-03451547-
DGROC), autorizándose conforme el instrumento adjunto al Nº de Orden 25 (RE-2020-
18055665-GCABA-DGROC) y Orden 36 (IF-2020-22516400-GCABA-DGROC) informe 
emitido por el Departamento Urbanístico y de Legislación, perteneciente a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro; 
Que según Nº de Orden 62 (IF-2021-05267799-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control detectó una 
diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; 
según Nº de orden 66 (IF-2021-06056276-GCABA-DGROC) el profesional actuante 
agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-27139024-GCABA-DGROC (N° de orden 99) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” y 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de locales de primera clase" 
ambos del Código de la Edificación, según surge de Nº de Orden 87 (IF-2021-
22123597-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos 
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado 
por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
 Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-25857499-
GCABA-DGROC (Orden 97) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 
afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 54 (RE-2020-30335959-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-27139024-GCABA-DGROC (N° de orden 99) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
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Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 95 (PLANO-2021-
25440105-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 2,60 m 2 , los 
cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle 
Andonaegui N° 3224-26 UF N° 1 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 
Secc. 063 Manz. 083A Parc. 026), cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 92/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº 151/2021, el Expediente 
Electrónico N° 2016-27927423-MGEYA-DGROC, Expediente Electrónico N° 2020-
03516544-GCABA-DGROC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico N° 2020-03516544-
GCABA-DGROC, que continua al Expediente Electrónico asociado N° 2016-
27927423-MGEYA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación 
“Conforme a obras con Regularización de obras en contravención” para el inmueble 
sito en la calle - Emilio Lamarca N° 2621, de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: 
Secc. 081 Manz. 112 Parc. 016) destinadas a “Vivienda Unifamiliar”; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 1.32m2, los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: semicubierto acceso), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas en Nº de orden 6, a través de PLANO-2020-03516278-
GCABA-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación en Nº de 
orden 101, a través de PLANO-2021-05677655-GCABA-DGROC; 
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Que obran en Nº de orden 08, a través de IF-2020-03516324-GCABA-DGROC, la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de orden 102, mediante RE-2016-27927392-DGROC; 
Que según Nº de orden 158 mediante IF-2021-24314020-GCABA-DGROC, la 
Gerencia Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, 
perteneciente a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una 
diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; 
según Nº de orden 167, mediante IF-2021-24367795-GCABA-DGROC, el profesional 
actuante agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26906908-GCABA-DGROC, N° de orden 183, expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.2 “Distrito R1b – a) 
R1bI – Disposiciones particulares – inciso a) Retiro de frente mínimo” del Código de 
Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 176 (IF-2021-24911392-GCABA-
DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004...”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras, mediante IF-2021-25858261-
GCABA-DGROC, en N° de orden 179, entiende que las obras ejecutadas sin permiso 

 citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
en Nº de orden 83, RE-2020-28211717-GCABA-DGROC, las mismas no comprometen 
la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras 
personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26906908-GCABA-DGROC, N° de orden 183, hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de orden 101, PLANO-
2021-05677655-GCABA-DGROC, ampliación conformada por un total de 1.32m2, los 
cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: semicubierto 
acceso), para la finca sita en la calle Emilio Lamarca N° 2621, de esta Ciudad 
(Nomenclatura Catastral: Secc. 081 Manz. 112 Parc. 016), cuyo destino es “Vivienda 
Unifamiliar”, en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” 
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 93/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, el Expediente 
Electrónico Nº 2017-07897464-MGEYA-DGROC, el Expediente Electrónico Nº 2020-
09888309-GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico Nº 2020-09888309-
GCABA-DGROC, que continua al Expediente Electrónico asociado Nº 2017-
07897464-MGEYA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación 
“Conforme a obras con Regularización de obras en contravención” para el inmueble 
sito en la calle - Juramento N° 3184/86 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Secc. 
039 Manz. 048 Parc. 004A) destinadas a “Residencia (con internación) – Discapacidad 
(5.2.29)”; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 74.66m2, los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: sala de máquina de ascensor; 
Piso 5°: gimnasio, toilette y lavadero), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas en Nº de 
orden 63, a través de IF-2017-18441772-DGROC, y los planos presentados para 
regularizar la situación en Nº de orden 61, a través de PLANO-2021-14786807-
GCABA-DGROC; 
Que obran en Nº de orden 04, a través de IF-2020-09887956-GCABA-DGROC, la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de orden 76, Mediante RE-2017-07897460-DGROC; 
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Que según Nº de orden 80, mediante IF-2021-18653779-GCABA-DGROC, la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
93 a través de F-2021-21931871-GCABA-DGROC el profesional actuante agregó 
comprobante de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26906863-GCABA-DGROC, N° de orden 102, expresó: “ La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” y 8.10.2.5 “Cuarto de máquinas de ascensores y montacargas – 
Casilla o espacio para poleas” ambos del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4 
“Distrito R2b- a) R2bI – Disposiciones particulares – Inciso d) FOT” del Código de 
Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 98 (IF2021-22133833-GCABA-
DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004...”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-25363553-
GCABA-DGROC, N° de orden 100, entiende que las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
en Nº de orden 74, a través IF-2020-17848112 -GCABA-DGROC, las mismas no 
comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de 
terceras personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26906863-GCABA-DGROC, N° de orden 102, hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de orden 61 (PLANO-

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



2021-14786807-GCABA-DGROC), una ampliación conformada por un total de 
74.66m2, los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: sala 
de máquina de ascensor; Piso 5°: gimnasio, toilette y lavadero), para la finca sita en la 
calle Juramento N° 3184/86 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Secc. 039 Manz. 
048 Parc. 004A), cuyo destino es “Residencia (con internación) – Discapacidad 
(5.2.29)”, en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” 
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
 archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 94/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº 151/2021, el Expediente 
Electrónico Nº 2017-08450663-MGEYA-DGROC, el Expediente Electrónico Nº 2020-
15809410-GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico Nº 2020-15809410-
GCABA-DGROC, que continua el Expediente Electrónico asociado Nº 2017-
08450663-MGEYA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación 
“Conforme a obras con Regularización de obras en contravención” para el inmueble 
sito en la calle Estomba N° 3058/66 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Secc. 
053 Manz. 130A Parc. 016A) destinadas a “Vivienda Colectiva, Estudios Profesionales 
y Cochera”; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 31.05m2, de los cuales 
11.11m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Subsuelo: sala de 
máquinas ascensor); en tanto que 19.94 m2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (Piso 1º: balcones), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas en Nº de 
orden 65, a través de IF-2017-27878887-DGROC, y los planos presentados para 
regularizar la situación en Nº de orden 61, a través de PLANO-2021-16386173-
GCABA-DGROC; 
Que obran en Nº de orden 04, a través de RE-2020-15809352-GCABA-DGROC, la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de orden 68 Pág. 19 a 20/36, mediante RE-2017-
10323162-DGROC; 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 55



Que según Nº de orden 73, mediante IF-2021-17420277-GCABA-DGROC, la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
79, mediante IF-2021-18853020-GCABA-DGROC, el profesional actuante agregó 
comprobante de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25882074-GCABA-DGROC, N° de orden 98, expresó: “...La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” y 4.4.3.1 “Salientes de las fachadas" ambos del Código de la 
Edificación, según surge de Nº de Orden 87 (IF-2021-20949949-GCABA-DGROC); 
observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
 Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004...”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras, perteneciente a la referida Dirección 
General, mediante IF-2021-23701486-GCABA-DGROC, N° de orden 93, entiende que 
las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo 
construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, 
iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la declaración 
jurada del profesional interviniente en Nº de orden 8, Pág. 3 a 4/6, a través RE-2020-
15809352-GCABA-DGROC, las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-25882074-GCABA-DGROC, N° de orden 98, hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de orden 61 de PLANO-

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



2021-16386173-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 31.05m2, de 
los cuales 11.11m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Subsuelo: sala 
de máquinas ascensor); en tanto que 19.94 m2 fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (Piso 1º: balcones), para la finca sita en la calle Estomba N° 3058/66 de 
esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Secc. 053 Manz. 130A Parc. 016A), cuyo 
destino es “Vivienda Colectiva, Estudios Profesionales y Cochera”, en virtud de lo 
establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 95/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2019-22935602-GCABA-DGROC, EX-2021-05947807-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2021-05947807-
GCABA-DGROC, que continua el Expediente Electrónico asociado EX-2019-
22935602-GCABA-DGROC, se ha presentado documentación para registrar 
“Regularización de obras en contravención” para el inmueble sito en la calle Gregorio 
de Laferrere N° 2359 esquina Membrillar de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: 
Circ. 005 Secc. 048 Manz. 120C Parc. 005); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 95.79m 2 , de los cuales 
72.07m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: cocina, antecocina, 
espacio guardacoche y semicubierto; Piso 1°: baños, paso y escalera); en tanto que 
23.72m 2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 2º: lavadero, paso y 
escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 22 Pág. 1/4 (IF-2021-10646229-
GCABA-DGROC y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 
32 (PLANO-2021-15453357-GCABA-DGROC), con destino Vivienda Unifamiliar; 
Que obra s/Nº de Orden 22 Pág. 2 a 3/ 4 (IF-2021-10646229-GCABA-DGROC) la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 33 Pág. 2 a 3/46 (RE-2019-22936053-GCABA-
DGROC) y Orden 10 (IF-2021-05947796-GCABA-DGROC); 
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Que según Nº de Orden 45 (IF-2021-18296401-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de Orden 
51 (IF-2021-20726576-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que conforme surge de las páginas 30 a 33 del RE-2019-22936053-GCABA-DGROC 
adjunto en el Orden 33, se da intervención a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y al Consejo del Plano Urbano Ambiental, quienes mediante el Dictamen 
N° 0075-CPUAM-2013 y N° 1024-DGIUR-2013 consideran admisible la regularización 
de las obras ejecutadas sin permiso; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26906835-GCABA-DGROC (N° de orden 62) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
 permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.6.4 “Distrito U3 – c) 
Barrio Varela-Bonorino (Ver Acuerdo N° 413/CPUAM/2005)” del Código de 
Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 58 (IF- 2021-21443278-GCABA-
DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-25363877-
GCABA-DGROC (Orden 60) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 
afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 22 Pág. 2 a 3/ 4 (IF-2021-10646229-GCABA-DGROC), las mismas no 
comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de 
terceras personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26906835-GCABA-DGROC (N° de orden 62) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 32 (PLANO-
2021-15453357-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 95.79m 2 , 
de los cuales 72.07m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 
23.72m 2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Gregorio de Laferrere N° 2359 esquina Membrillar de esta Ciudad (Nomenclatura 
Catastral: Circ. 005, Secc. 048, Manz. 120C, Parc. 005), cuyo destino es Vivienda 
 Unifamiliar, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 96/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347.), el Código de la Edificación (Ley 962) el 
Decreto Nº 138/21, el Decreto Nº 151/2021, el Código de Planeamiento Urbano (Ley 
449, texto consolidado por la Ley 6.017), el Expediente Electrónico Nº EX-2018-
08480632-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico Nº EX-2018-
08480632-MGEYA-DGROC, se procura el registro de documentación “Conforme a 
obra con Regularización de obras en contravención” en la finca sita en la calle Navarro 
N° 3469-71, destinadas a “Vivienda Individual y Cocheras”; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 16.27m2, de los cuales 
7.08m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Piso 2°: sector escritorio, 
sector sala de máquinas y sector baño); en tanto que 9.19m2 fueron llevados a cabo 
en forma no reglamentaria (P. Baja: bauleras, filtros y caldera), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas s/Nº de Orden 41 (IF-2018-12585357-DGROC) y los planos presentados 
para regularizar la situación s/ Nº de Orden 154 (PLANO-2021-10935816-GCABA-
DGROC); 
Que a través de IF-2021-18319801-GCABA-DGROC (n° de orden 165), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control detectó una 
diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; 
según Nº de orden 170 (IF-2021-19298562-GCABA-DGROC) el profesional actuante 
agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 29 (RE-2018-09194217-DGROC); 
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos 
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.3. “Línea 
de frente interno” del Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 
185 (IF-2021-21950925-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en 
los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la 
Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que, la Gerencia Operativa de Registro de Obra mediante IF-2021-25363906-GCABA-
DGROC (Orden 188) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 
afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 126 Pág. 2 a 3/4 (DOCPE-2020-18336411-GCABA-DGROC), las mismas no 
comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de 
terceras personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
 falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro hizo saber mediante IF- 
2021-26247975-GCABA-DGROC hizo saber que la regularización de la situación 
reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del Código de la 
Edificación; 
Que, la Procuración General de la Ciudad , en similitud de trata bajo el marco del 
Expte 2020-06109410 GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-2021-
05260521-GCABA- DGAIP, concluyó: "... es opinión de esta Asesoría Jurídica, que 
para el supuesto en trato, la Administración podrá hacer uso de la cláusula transitoria 
de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la luz de la norma con la que se concedieron 
los registros del plano, al solo efecto de considerar la petición de regularización de 
trabajos constructivos, y el eventual otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
138/21 aprobó la modificación a la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno, siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a 
cargo de esta Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en PLANO-2021-10935816-
GCABA-DGROC, consistente en una ampliación conformada por un total de 16.27m2, 
de los cuales 7.08m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Piso 2°: sector 
escritorio, sector sala de máquinas y sector baño); en tanto que 9.19m2 fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: bauleras, filtros y caldera) para la 
finca sita en Navarro N° 3469-71, destinadas a “Vivienda Individual y Cocheras”, en 
virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de 
la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias 
se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
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RESOLUCIÓN N.º 97/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº 151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2018-15087068-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, EX-2018-15087068-MGEYA-DGROC, se ha 
presentado para registrar documentación “Conforme a obras con Regularización de 
obras en contravención” para el inmueble sito en la calle Onésimo Leguizamón N° 
7143-45 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 001 Secc. 072 Manz. 059A 
Parc. 021); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 1.65m 2, los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Alta: sector depósito familiar), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 11 (PLANO-2018-15087043-DGROC) y los 
planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 115 (PLANO-2021-
15762334-GCABA-DGROC), con destino Vivienda Colectiva; 
Que obra s/Nº de Orden 59 (RE-2021-04936569-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 58 (IF-2021-04936582-GCABA-DGROC); 
Que según Nº de Orden 127 (IF-2021-20660572-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control detectó una 
diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; 
según Nº de Orden 139 (IF-2021-21446463-GCABA-DGROC) el profesional actuante 
agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-29344047-GCABA-DGROC (N° de orden 162) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4 “Distrito R2b – a) 
R2bI – Disposiciones particulares – inciso d) FOT” del Código de Planeamiento 
Urbano, según surge de Nº de Orden 146 (IF2021-23042933-GCABA-DGROC); 
observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-25366797-
GCABA-DGROC (Orden 152) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
 de Orden 59 (RE-2021-04936569-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
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Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-29344047-GCABA-DGROC (N° de orden 162) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 115 (PLANO-
2021-15762334-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 1.65m 2 , 
los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Onésimo Leguizamón N° 7143-45 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 
001 Secc. 072 Manz. 059A Parc. 021), cuyo destino es “Vivienda Colectiva”, frente a 
los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 98/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº 151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2016-27519958-MGEYA-DGROC, EX-2021-04885522-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de los presentes actuados, EX-2021-04885522-GCABA-DGROC, que 
continua el Expediente Electrónico asociado EX-2016-27519958-MGEYA-DGROC, se 
ha presentado para registrar documentación “Conforme a obras con Regularización de 
obras en contravención” para el inmueble sito en la Av. Salvador María del Carril N° 
2927 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 Secc. 073 Manz. 017 Parc. 
009A); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 63.57m 2 , de los cuales 
42.17m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: sector cochera); en 
tanto que 21.40m 2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Azotea: 
escaleras y bauleras), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 15 (IF-2017-
28644415-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de 
Orden 33 (PLANO-2021-18273901-GCABA-DGROC), con destino Vivienda 
Multifamiliar y Cochera; 
Que obran s/Nº de Orden 24 (RE-2021-14992628-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 9 (IF-2021-04885402-GCABA-DGROC); 
Que según Nº de Orden 40 (IF-2021-22935884-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control detectó una 
diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; 
según Nº de Orden 43 (IF-2021-24908859-GCABA-DGROC) el profesional actuante 
agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-29318632-GCABA-DGROC (N° de orden 54) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.2.3 “Distrito C3 – b) C3II 
–- 6.2) Sector 11 - Disposiciones particulares: inciso a) FOT máx. e inciso b) Plano 
límite” del Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 50 (IF-2021-
25434775-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos 
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado 
por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-26348719-
 GCABA-DGROC (Orden Nº 52) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 24 (RE-2021-14992628-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-29318632-GCABA-DGROC (N° de orden 54) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
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Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 33 (PLANO-
2021-18273901-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 63.57m 2 , 
de los cuales 42.17m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 
21.40m 2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la Av. 
Salvador María del Carril N° 2927 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 
Secc. 073 Manz. 017 Parc. 009A), cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Cochera”, 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº 151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2017-02404748-MGEYA-DGROC, EX-2021-28098197-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de los presentes actuados, EX-2021-28098197-GCABA-DGROC, que 
continua el Expediente asociado EX-2017-02404748-MGEYA-DGROC, se ha 
presentado documentación para registrar “Conforme a obra con Regularización de 
obras en contravención” para el inmueble sito en la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera N° 
5836-46 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 Secc. 063 Manz. 003 Parc. 
010c); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 98.70m 2 , los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 9°: balcón, sector estar-
comedor-dormitorio-cocina-lavadero y sector balcón; Piso 10°: sector cocina-lavadero, 
dormitorios, toilettes, baño, escalera y quincho), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 20 (IF-2019-31316273-GCABA-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 30 (PLANO-2021-29578125-GCABA-DGROC), 
con destino Vivienda Colectiva, Estudio Profesional y Cocheras; 
Que obra s/Nº de Orden 31 (RE-2021-29578084-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 12 (IF-2021-28097850-GCABA-DGROC) y 
Orden 17 (IF-2021-14267649-GCABA-DGROC); 
Que según Nº de Orden 45 (IF-2021-32236074-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control detectó una 
diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; 
según Nº de Orden 53 (IF-2021-32773587-GCABA-DGROC) el profesional actuante 
agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-35708195-GCABA-DGROC (N° de orden 62) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.3.3 “Distrito E3 – FOT 
máximo 3” del Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 55 (IF-
2021-32963166-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los 
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, 
modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
 Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante Informe IF-2021-34306195-
GCABA-DGROC (Orden 52) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 
afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 31 (RE-2021-29578084-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-35708195-GCABA-DGROC (N° de orden 62) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
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Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 30 (PLANO-
2021-29578125-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 98.70m 2 , 
los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Dr. Pedro Ignacio Rivera N° 5836-46 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: 
Circ. 016 Secc. 063 Manz. 003 Parc. 010c), cuyo destino es “Vivienda Colectiva, 
Estudio Profesional y Cocheras”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 100/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº 151/2021, el Expediente 
Electrónico N° 2017-27160168-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico N° 2017-27160168-
MGEYA-DGROC, se ha presentado para registrar documentación “Regularización de 
obras en contravención” para el inmueble sito en la calle Mozart N° 1162 UF N° 2, de 
esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Secc. 054 Manz. 037 Parc. 016B) destinadas a 
“Vivienda Multifamiliar”; 
Que se trata de ampliación conformada por un total de 77.26m2, de los cuales 
28.66m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Piso 1°: escalera y paso; 
Piso 2°: lavadero, quincho y escalera); en tanto que 48.60m2 fueron llevados a cabo 
en forma no reglamentaria (P. Baja: estar; Piso 1°: dormitorios y escalera), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas en Nº de orden 9, a través de PLANO2017-27157296-
DGROC, y los planos presentados para regularizar la situación en Nº de orden 146, a 
través de PLANO-2021-19004367-GCABA-DGROC; 
Que obran en Nº de orden 08, a través de RE-2017-27157289-GCABA-DGROC, la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de orden 53, mediante IF-2019-27560306-GCABA-
DGROC, autorizándose conforme el instrumento adjunto al Nº de orden 139, mediante 
IF-2021-15891643-GCABA-DGROC; 
Que según Nº de orden 151 mediante IF-2021-21881439-GCABA-DGROC, la 
Gerencia Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, 
perteneciente a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, informó que los 
derechos de Delineación y Construcción están abonados correctamente.; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26906887-GCABA-DGROC, N° de orden 169, expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra”, 4.6.3.4 “Escaleras principales – Sus características" y 4.6.4.2 
“Iluminación y ventilación de los locales de primera clase” todos del Código de la 
Edificación, según surge de Nº de Orden 159 (IF-2021- 22363837-GCABA-DGROC); 
observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004...”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras, mediante IF- 2021-25363467-
GCABA-DGROC, en N° de orden 165, entiende que las obras ejecutadas sin permiso 

 citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
en Nº de orden 08, RE-2017-27157289-GCABA-DGROC, las mismas no comprometen 
la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras 
personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento.; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26906887-GCABA-DGROC, N° de orden 169, hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
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Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de orden 146, PLANO-
2021-19004367-GCABA-DGROC, ampliación conformada por un total de 77.26m2, de 
los cuales 28.66m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Piso 1°: escalera y 
paso; Piso 2°: lavadero, quincho y escalera); en tanto que 48.60m2 fueron llevados a 
cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: estar; Piso 1°: dormitorios y escalera), para 
la finca sita en la calle Mozart N° 1162 UF N° 2, de esta Ciudad (Nomenclatura 
Catastral: Secc. 054 Manz. 037 Parc. 016B), cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, 
en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código 
de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 101/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº 151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2016-18425460-MGEYA-DGROC, EX-2021-06698462-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de los presentes actuados, EX-2021-06698462-GCABA-DGROC, que 
continua el Expediente Electrónico asociado EX-2016-18425460-MGEYA-DGROC, se 
ha presentado documentación para registrar “Conforme a obra con Regularización de 
obras en contravención” para el inmueble sito en la calle Tronador Nº 3168 de esta 
Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. Circ. 016 Secc. 053 Manz. 124 Parc.031); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 15.78m 2 , de los cuales 
5.08m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: depósito de 
herramientas; Piso 2º: sector lavadero); en tanto que 10.70m 2 fueron llevados a cabo 
en forma no reglamentaria (Piso 1º: dormitorio), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 41 (PLANO-2016-26068211-DGROC) y los planos presentados para regularizar 
la situación s/ Nº de Orden 51 (PLANO-2021-16384298-GCABA-DGROC), con destino 
Vivienda Colectiva; 
Que obran s/Nº de Orden 65 (IF-2021-20818729-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 12 (IF-2021-06698425-GCABA-DGROC); 
Que según Nº de Orden 75 (IF-2021-25180874-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de Orden 
85 (IF-2021-25314345-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-3248529-GCABA-DGROC (N° de orden 111) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” y 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de los locales de primera clase" 
ambos del Código de la Edificación, según surge de Nº de Orden 94 (IF-2021-
26321426-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos 
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado 
por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-2953200-GCABA-
DGROC (Orden 104) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 
 afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 65 (IF-2021-20818729-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-3248529-GCABA-DGROC (N° de orden 111) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
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Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 51 (PLANO-
2021-16384298-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 15.78m 2 , 
de los cuales 5.08m 2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 
10.70m 2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Tronador Nº 3168 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 Secc. 053 
Manz. 124 Parc.031), cuyo destino es “Vivienda Colectiva”, frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 102/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347), la Ley N.º 6.292, el Decreto Nº 
138/2021, el Decreto Nº 151/2021, el Código Urbanístico (texto consolidado por la Ley 
6.099), el Expediente Electrónico Nº 2017-00474424-MGEYA-DGROC, el Expediente 
Electrónico Nº 2019-03599716-MGEYA-DGROC, la Resolución Nº 125-2017-
SSREGIC, la Resolución Nº 2019-1-SSREGIC y la Resolución Nº 2019-10-SSREGIC, 
el Dictamen IF-2021-28375433-GCABA-DGAIP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de estos actuados, Expediente Electrónico Nº 2019-03599716-
MGEYA-DGROC, se interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 
2019-1-SSREGIC, a través de la cual se suspendieron los efectos de la Resolución Nº 
125-2017-SSREGIC hasta tanto se dicte sentencia definitiva en los autos "NAVARRO 
ISABEL ROSA Y OTROS C/ GCBA S/ AMPARO-SUSPENSIÓN DE OBRAS"; 
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Que, las Resoluciones Nº 125-2017-SSREGIC y Nº 2019-1-SSREGIC fueron emitidas 
por la ex Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro en el marco del 
Expediente Electrónico Nº 2017-00474424-MGEYA-DGROC con trata solicitud de 
factibilidad de “Obra Nueva” con destino “Oficinas Comerciales, Local Comercial y 
Garaje Comercial” para el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1912/26/30/40/50/58 y 
Costa Rica Nº 5619, de esta Ciudad; 
Que, en virtud del resolutorio de fecha 07 de enero del 2019 en sede judicial se emitió 
la Resolución Nº 2019-10-SSREGIC, en el marco del Expediente 2017-00474424-
MGEYA-DGROC, mediante la cual se autorizó a la codemandada a realizar todas 
aquellas obras que fueran necesarias para dotar de seguridad al inmueble en cuestión; 
Que, mediante Informe IF-2019-03907923-GCABA-SSREGIC, obrante en Nº de orden 
08, se dio intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a 
efectos que determine el carácter de la presentación origen de estos actuados, en 
orden a dilucidar su tratamiento; 
Que, en consecuencia, dicho Órgano Asesor a través de Dictamen Jurídico IF-2019-
09602335-GCABA-DGAIP, en Nº de orden 26, entendió que debería emitirse nuevo 
acto administrativo haciendo lugar parcialmente al recurso en razón al alcance de la 
suspensión de la Resolución Nº 125-2017-SSREGIC hasta tanto se resuelva la 
medida cautelar peticionada por la actora; 
Que, a través del resolutorio con fecha 02 de mayo del 2019 en sede judicial, se 
resolvió hacer lugar a la medida cautelar requerida, ordenando en consecuencia, la 
suspensión de los efectos de la resolución 2017-125-SSREGIC, estableciendo la 
resolución judicial que, la medida dispuesta conservará su vigencia hasta tanto se 
dicte sentencia definitiva en dicho proceso; 
Que, a través de Informe IF-2021-25206767-GCABA-SSGU, en Nº de orden 30, se dio 
nueva intervención a la Procuración General, la cual a través de Dictamen Jurídico IF-
2021-28375433-GCABA-DGAIP, en Nº de orden 43, hizo saber: “...En tal sentido, en 
orden a lo determinado judicialmente, se torna ocioso considerar las argumentaciones 
 vertidas en el recurso de reconsideración interpuesto, por cuanto actualmente no 
existen razones para modificar el temperamento adoptado, en cuanto al 
mantenimiento de la suspensión de los efectos de la Resolución antedicha, hasta el 
dictado de la sentencia definitiva en el proceso de marras (...) Por lo expuesto se opina 
que, deberá emitirse un acto administrativo declarando abstracta la cuestión en 
tratamiento, por cuanto deberá estarse a lo resuelto judicialmente en el proceso de 
marras, hasta el dictado de la sentencia definitiva...”; 
Que la Ley 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
138/AJG/2021 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/AJG/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de 
esta Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Hágase saber que ha devenido en abstracto el Recurso de 
Reconsideración impetrado contra la Resolución Nº 2019-1-SSREGIC, en relación al 
inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1912/26/30/40/50/58 y Costa Rica Nº 5619, de 
esta Ciudad, por cuanto deberá estarse a lo resuelto judicialmente en Autos 
"NAVARRO ISABEL ROSA Y OTROS C/ GCBA S/ AMPARO-SUSPENSIÓN DE 
OBRAS" hasta el dictado de la sentencia definitiva, conforme los fundamentos 
expresados en los considerandos de la presente. 
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Artículo 2º.- Notifíquese en los términos del Art. 62 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por ley 6017), 
haciéndole saber que con la presente Resolución queda agotada la vía administrativa 
respecto de la cuestión planteada, sin perjuicio de que podrá interponerse los recursos 
previstos en el Art. 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
Buenos Aires (Texto consolidado por la Ley Nº 6017). Cumplido, archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2018-07572613-MGEYA-DGROC, EX-2020-28526860-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, EX-2020-28526860-GCABA-DGROC, que 
continua el Expediente Electrónico asociado EX-2018-07572613-MGEYA-DGROC, se 
ha presentado documentación para registrar “Conforme a obra con Regularización de 
obras en contravención” para el inmueble sito en la calle Bauness Nº 1177-79 de esta 
Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 015 Secc. 061 Manz. 044 Parc. 012); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 65.02m 2 , los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 5º: estar-comedor-cocina-
lavadero-dormitorio, baño y sector estar-comedor-cocina-lavadero-dormitorio), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 56 (IF-2018-21232866-DGROC) y los planos 
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 75 (PLANO-2021-15243455-
GCABA-DGROC), con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”; 
Que obran s/Nº de Orden 47 (RE-2021-04259014-GCABA-DGROC), la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 7 (IF-2020-28526855-GCABA-DGROC); 
Que según Nº de Orden 114 (IF-2021-24662484-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de Orden 
118 (IF-2021-25053271-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
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Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-32450864-GCABA-DGROC (N° de orden 138) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.6 “Perfil edificable” del 
Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 130 (IF-2021-
26281952-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos 
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado 
por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-31099202-
GCABA-DGROC (Orden 136) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
 reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 47 (RE-2021-04259014-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-32450864-GCABA-DGROC (N° de orden 138) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 75 (PLANO-
2021-15243455-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 65.02m 2 , 
los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Bauness Nº 1177-79 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 015 Secc. 
061 Manz. 044 Parc. 012), cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Estudios 
Profesionales”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
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Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 104/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347), la Ley N.º 6.292, el Decreto Nº 138/21, el 
Decreto Nº 151/2021, el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449, texto consolidado 
por la Ley 6.017), el Código Urbanístico, el Expediente Electrónico Nº 2020-10736985-
GCABA-SSREGIC, la Resolución Nº 593-SECPLAN-2014 y la Nota CAAP s/n 
25/08/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de estos actuados, Expediente Electrónico Nº 2020-10736985-
GCABA-MGEYA, el Arq. Diego Enrique Lopatín, en carácter profesional interviniente, 
interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 593-SECPLAN-2014, 
mediante la cual se incorporó con carácter preventivo, el inmueble sito en la Avenida 
Independencia Nº 2901/11 esq. Dean Funes Nº 793, de esta Ciudad, al Catálogo de 
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la referida Resolución fue emitida por la ex Secretaría de Planeamiento, en el 
marco del Expediente Nº 2014-17813513-MGEYA-DGIUR, y publicada en el Boletín 
Oficial (B.O.C.B.A.) 4560 con fecha 16 de enero del 2015; 
Que el Código de Planeamiento Urbano, al igual que el Código Urbanístico, establecen 
que la catalogación de edificios es uno de los medios utilizados por el estado local 
para llevar a la práctica la protección de los bienes jurídicos: la preservación de 
inmuebles por sus valores urbanísticos, arquitectónicos, histórico culturales y/o 
singulares; 
Que, mediante Informe IF-2020-31230677-GCABA-SSREGIC, obrante en Nº de orden 
80, esta Subsecretaría dio intervención a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, a efectos que determine el carácter de la presentación origen de estos 
actuados, en orden a dilucidar su tratamiento; 
Que, el Órgano Asesor del Gobierno, mediante Dictamen Jurídico IF-2021-02510535-
GCABA-DGAI, en Nº de orden 87, hizo saber: “...En función de ello y en atención a lo 
actuado, entiendo que corresponde con los elementos obrantes en el presente 
expediente, proceder al análisis del recurso administrativo interpuesto considerando 
que ha sido incoado en tiempo procedimental oportuno, en atención a que el acto 
administrativo que resultara objeto de impugnación no fue legalmente notificado a la 
parte interesada (conf. art. 107 LPACABA)...”; 
Que, la Resolución Nº 593-SECPLAN-2014 fue notificada por cédula del estilo con 
fecha 07 de septiembre del 2021, conforme surge de la constancia obrante en Nº de 
orden 144 de estos actuados; 
Que, en virtud de los expuesto se dio intervención a la Gerencia Operativa de 
Patrimonio Arquitectónico y Urbano, perteneciente a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, a efectos que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales 
realice una nueva evaluación del inmueble de marras respecto a su valor patrimonial; 
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Que, en consecuencia, la Dirección General de Interpretación Urbanística a través de 
Nota NO-2020-20501676-GCABA-DGIUR, en Nº de orden 51, hizo saber: “...) el CAAP 

 llevó a cabo la reunión el 11 de agosto de 2020 a las 14.00hs por videoconferencia, de 
acuerdo a lo regulado por DI-2020-1338-GCABA-DGIUR para el funcionamiento del 
Consejo durante la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. (....) por NO-2020-19161442-GCABA-DGIUR se expresaron los 
fundamentos de la evaluación del caso en el marco del Artículo 9.1.2.2 Criterios de 
Valoración del Código Urbanístico y se recepcionaron las correspondientes notas 
respaldatorias de la votación del Consejo, por medio de las cuales se recomienda 
rectificar la propuesta de catalogación con Nivel de Protección Cautelar del inmueble, 
por lo que se considera que debe desafectarse de la protección inicial...”; 
Que, la Gerencia Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano, perteneciente a la 
precitada Dirección General, compartió criterio a través de Informe IF-2020-20978746-
GCABA-DGIUR, en Nº de orden 52, mediante el cual hizo saber: “...Al respecto, se 
informa que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), en la reunión 
celebrada el 11 de agosto del 2020, efectuó nuevamente el análisis del inmueble en 
cuestión, según el Artículo 9.1.2.2 Criterios de Valoración del Código Urbanístico, 
considerando que el mismo NO acredita valores patrimoniales para propiciar su 
protección a través de la catalogación. 3. Por dichas razones se informa que de 
acuerdo a los Criterios de Valoración dispuestos en el Artículo 9.1.2.2 del CUr, este 
Consejo considera atendible rectificar la propuesta de catalogación anterior. 4. Se 
adjunta nota CAAP s/Nº con fecha 25 de agosto de 2020 como NO-2020- 20501676-
GCABA-DGIUR. 5. Toda vez que el CAAP rectificó su opinión inicial, se elevan los 
presentes para que, de compartir el criterio sustentado, se solicite al Sr. Subsecretario 
de Registro, Interpretación y Control que retire el inmueble del Catálogo y se notifique 
al recurrente. Cumplido se requiere se informe a esta Gerencia Operativa de la 
Resolución correspondiente para la actualización de la Base de Datos APH...”; 
Que, en esa inteligencia, la Dirección General de Interpretación Urbanística a través 
de Providencia PV2020-21903138-GCABA-DGIUR, en Nº de orden 56, compartió 
criterio y elevó los actuados a esta Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Que, conforme lo expuesto se procedió a remitir nuevamente los actuados al Órgano 
Asesor en materia jurídica del Gobierno de la Ciudad, el cual ha tomado debida 
intervención a través de Dictamen Jurídico IF-2021-32273786-GCABA-PGAAFRE, en 
Nº de orden 167, a través del cual hizo saber: “...Por lo expuesto se opina que, 
corresponde hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto, pudiendo emitirse 
en tal sentido, la Resolución correspondiente,...”; 
Que la Ley 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
138/AJG/21 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151AJG/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la 
Resolución Nº 593-SECPLAN-2014, por consiguiente, desaféctase de la protección 
patrimonial con nivel cautelar con la que estaba dotada el inmueble sito en la Avenida 
 Independencia Nº 2901/11 esq. Dean Funes Nº 793 de esta Ciudad, con nomenclatura 
catastral Sección 028, Manzana 050, Parcela 018, de acuerdo a los fundamentos 
expresados en los considerandos de la presente. 
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Artículo 2º.- Comuníquese la presente a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística a efectos que actualice la base de datos de APH en relación al inmueble 
de marras. 
Artículo 3º.- Notifíquese en los términos de los Art 62 y 63 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Publíquese. Cumplido, Archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 105/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº 151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2017-18423194-MGEYA-DGROC, EX-2021-11030829-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, EX-2021-11030829-GCABA-DGROC, que 
continua el Expediente Electrónico asociado EX-2017-18423194-MGEYA-DGROC, se 
ha presentado documentación para registrar “Conforme a obra con Regularización de 
obras en contravención” para el inmueble sito en la calle Honduras N° 4325 de esta 
Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 018 Secc. 019 Manz. 045 Parc. 022); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 25.01m 2 , los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 2°: proyección alero y sector 
lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 27 (IF-2017-27204707-DGROC) 
y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 26 (PLANO-
2021-14839855-GCABA-DGROC), con destino Vivienda Unifamiliar; 
Que obra s/Nº de Orden 33 (RE-2021-22909941-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 4 (IF-2021-11030825-GCABA-DGROC); 
Que según Nº de Orden 35 (IF-2021-23799824-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control detectó una 
diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; 
según Nº de Orden 42 (RE-2021-26784646-GCABA-DGROC) el profesional actuante 
agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-32780176-GCABA-DGROC (N° de orden 55) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4 “Distrito R2b – a) 
R2bI – Disposiciones particulares – inciso d) FOT máximo = 1.6” del Código de 
Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 49 (IF-2021-27327665-GCABA-
DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
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Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-31097847-
GCABA-DGROC (Orden 53) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 
afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
 satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 33 (RE-2021-22909941-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-32780176-GCABA-DGROC (N° de orden 55) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 26 (PLANO-
2021-14839855-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 25.01m 2 , 
los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Honduras Nº 4325 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 018 Secc. 019 
Manz. 045 Parc. 022), cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
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RESOLUCIÓN N.º 106/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº 151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2018-34079864-MGEYA-DGROC, EX-2020-22016172-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, EX-2020-22016172-GCABA-DGROC, que 
resulta ser continuación del Expediente Electrónico EX-2018-34079864-MGEYA-
DGROC, el cual se encuentra asociado, se ha presentado documentación para 
registrar “Conforme a obra con Regularización de obras en contravención” para el 
inmueble sito en Moliere N° 1850 esquina Paul Groussac N ° 5504 de esta Ciudad 
(Nomenclatura Catastral: Circ. 016 Secc. 093 Manz. 150A Parc. 006); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 43.90m 2 , los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Planta Baja: dormitorio; P. Alta: 
dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 22 (IF-2019-
05471211-GCABA-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ 
Nº de Orden 61 (PLANO-2021-16653523-GCABA-DGROC), con destino Vivienda 
Multifamiliar; 
Que obran s/Nº de Orden 6 (IF-2020-22016136-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 50 (IF-2021-11846263-GCABA-DGROC); 
Que según Nº de orden 15 (IF-2020-24672916-GCABA-DGROC) y N° de orden 73 (IF-
2021-22726823-GCABA-DGROC), la Gerencia Operativa de Liquidaciones, 
Programación, Verificación y Control, perteneciente a la Dirección General de Registro 
de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los Derechos de Delineación y 
Construcción abonados y emitió boletas; según Nº de orden 21 (IF-2020-28724091-
GCABA-DGROC) y N° 77 (RE-2021-23991855-GCABA-DGROC) el profesional 
actuante agregó los comprobantes de pago de las mismas; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-21302591-GCABA-DGROC (N° de orden 66) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4. “Distrito R2b – b) 
R2bII – Disposiciones particulares – inciso d) FOT” del Código de Planeamiento 
Urbano, según surge de Nº de Orden 55 (IF2021-13502876-GCABA-DGROC); 
observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
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Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante Informe IF-2021-17043389-
GCABA-DGROC (Nº de orden 64) entiende que las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
en Nº de Orden 6 (IF-2020-22016136-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen 
la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras 
personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-21302591-GCABA-DGROC (N° de orden 66) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 61 (PLANO-
2021-16653523-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 43.90m 2 , 
los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Moliere N° 1850 esquina Paul Groussac N° 5504 de esta Ciudad (Nomenclatura 
Catastral: Circ. 016, Secc. 093, Manz. 150A, Parc. 006), cuyo destino es Vivienda 
Multifamiliar, en virtud de lo establecido en el Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 

  
 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 79



 
RESOLUCIÓN N.º 107/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº 151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2018-17657385-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, EX-2018-17657385-MGEYA-DGROC, se ha 
presentado documentación para registrar Obras ejecutadas sin permiso 
reglamentarias y no reglamentarias para el inmueble sito en la calle Estado 
Plurinacional de Bolivia Nº 1468-70 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 15 
Secc. 67 Manz. 65 b Parc. 39); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 93.85 m2, de los cuales 
23.59 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: Dormitorio; Planta 
Alta: Pasos, Baño y Dormitorio); en tanto que 70.26 m2 fueron llevados a cabo en 
forma no reglamentaria (P. Baja: Comedor; Planta Alta: Estar y Cocina-Comedor), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 30 Pág. 1 / 2 (IF-2018-34359488-
DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 89 
(PLANO-2019-39807745-GCABA-DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obra s/Nº de Orden 35 Pág. 1 a 2/3 (RE-2019-07441247-GCABA-DGROC) la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada al presupuesto establecido en el Título 
V del Código Civil y Comercial de la Nación; según consta en Nº de Orden 68 
(DOCPE-2019-31099056-GCABA-DGROC), con su respectivo informe de Dominio en 
el Nº de Orden 88 (IF-2019-39807753-GCABA-DGROC) donde se verifica que la 
propietaria firmante posee el 100 % de la totalidad del dominio del inmueble; 
Que según Nº de Orden 139 (IF-2021-08173051-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control detectó una 
diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; 
según Nº de orden 150 (IF-2021-09045404-GCABA-DGROC) el profesional actuante 
agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2020-10397803-GCABA-DGROC (N° de orden 102) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra”, 4.6.4.2. “Iluminación y ventilación de locales de primera clase” y 
4.6.4.3. “Iluminación y ventilación de locales de segunda clase y escaleras principales” 
todos del Código de la Edificación, según surge de Nº de Orden 90 Pág. 1/4 (IF-2020-
01684368-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos 
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado 
por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2020-01684368-
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GCABA-DGROC (Orden 90) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 
afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 35 Pág. 1 a 2/3 (RE-2019-07441247-GCABA-DGROC), las mismas no 
comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de 
terceras personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2020-10397803-GCABA-DGROC (N° de orden 102) hizo saber que la regularización 
de la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 89 (PLANO-
2019-39807745-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 93.85 m2, 
de los cuales 23.59 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 
70.26 m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Estado Plurinacional de Bolivia Nº 1468-70 de esta Ciudad (Nomenclatura 
Catastral: Circ. 15 Secc. 67 Manz. 65 b Parc. 39), cuyo destino es “Vivienda 
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
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RESOLUCIÓN N.º 108/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº 151/2021, los Expedientes 
Electrónicos EX-2017-11465037-MGEYA-DGROC, EX-2021-10452505-GCABA-
DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, EX-2021-10452505-GCABA-DGROC, que 
continua el Expediente asociado EX-2017-11465037-MGEYA-DGROC, se ha 
presentado documentación para registrar “Conforme a obra con Regularización de 
obras en contravención” para el inmueble sito en la calle Manuel Ugarte N° 3221 de 
esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 Secc. 041 Manz. 065 Parc. 024); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 9.76m 2 , los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 2º: sectores balcones; Piso 3º: 
sectores terrazas), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 34 (IF-2020-
17470091-GCABA-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ 
Nº de Orden 42 (PLANO-2021-24464259-GCABA-DGROC), con destino Vivienda 
Colectiva y Cocheras; 
Que obran s/Nº de Orden 54 (IF-2021-26423951-GCABA-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 8 (IF-2021-10452446-GCABA-DGROC); 
Que según Nº de Orden 26 (IF-2021-20349567-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control detectó una 
diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; 
según Nº de Orden 33 (IF-2021-20745830-GCABA-DGROC) y N° de orden 47 (IF-
2021-26332584-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobantes de 
pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-34177364-GCABA-DGROC (N° de orden 69) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” y 4.4.3.0 “Limitaciones de las salientes en las fachadas" ambos del 
Código de la Edificación, según surge de Nº de Orden 61 (IF-2021-27031087-GCABA-
DGROC); observándose que la misma encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante Informe IF-2021-31097053-
GCABA-DGROC (Orden 66) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 
afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
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reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 54 (IF-2021-26423951-GCABA-DGROC), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, 
haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-34177364-GCABA-DGROC (N° de orden 69) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 42 (PLANO-
2021-24464259-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 9.76m 2 , 
los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Manuel Ugarte Nº 3221 (Nomenclatura Catastral: Circ. 016 Secc. 041 Manz. 065 
Parc. 024), cuyo destino es “Vivienda Colectiva y Cocheras”, frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 109/SSGCOM/21 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2021 
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VISTO: La Ley Nº 6.292, los Decretos N° 433-GCABA/16 y su modificatorio N° 225-
GCABA-2021, N° 463-GCABA/19, N°26-GCABA/21, N°49-GCABA/21, el Expediente 
Electrónico Nº EX-2021-34587735- -GCABA-DGEVYA, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita el reconocimiento del gasto 
correspondiente al “Despeje de Luminarias del Alumbrado Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” realizadas durante el periodo correspondiente al mes de 
septiembre del 2021; 
Que, mediante la Ley Nº 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, creándose la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por el Decreto 463-GCABA/19, se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel 
de Dirección General; 
Que, por Decreto 49-GCABA/2021 la Dirección General de Alumbrado dependiente de 
la Subsecretaría de Paisaje Urbano del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana, entiende en la gestión del alumbrado público ubicado en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 26-GCABA/21 se modificó a partir del 1° de enero de 2021, la 
estructura organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificando la denominación y responsabilidades 
primarias de la entonces Dirección General de Arbolado, actual Dirección General de 
Espacios Verdes y Arbolado, manteniéndose la misma bajo la órbita de la 
Subsecretaría de Gestión Comunal, dependiente de la Secretaría de Atención 
Ciudadana y Gestión Comunal; 
Que, la Gerencia Operativa de Proyectos Especiales, dependiente de la Dirección 
General de Espacios Verdes y Arbolado, tiene entre sus funciones las tareas de 
“Realizar las intervenciones en el arbolado público urbano lineal o viario que 
obedezcan a razones de seguridad pública para el despeje de cámaras de seguridad 
y/o luminarias en la vía pública...”; 
Que, mediante el Decreto N° 433-GCABA/16 y su modificatorio N° 225-GCABA-2021, 
se establecieron los niveles de decisión y cuadro de competencias para los actos 
administrativos de ejecución presupuestaria para la gestión descentralizada en las 
jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para 
“operaciones impostergables que aseguren un servicio o beneficio inmediato para la 
Ciudad y que deban llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar 
otro procedimiento previsto en la normativa vigente”; 
Que, la necesidad de intervenir surge en razón de la existencia de ramas 
correspondientes al arbolado público que obstaculizan y disminuyen la luminosidad en 

 la vía pública, calles, parques y paseos, siendo de carácter sumamente esencial ya 
que resulta imprescindible y urgente realizar las intervenciones en pos de evitar un 
potencial peligro para los vecinos y todas aquellas personas que circulan a diario por 
la Ciudad; 
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Que, asimismo, la mentada Gerencia ha manifestado que el servicio de Despeje de 
luminarias no se encuentra definido como servicio exigible a las empresas adjudicadas 
en el marco de la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 que tiene por objeto la 
contratación del “Servicio de mantenimiento integral del arbolado público lineal o viario 
y demás servicios conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, 
por lo que resultó necesario y urgente la realización de las mismas fuera del marco de 
dicha contratación; 
Que de acuerdo a lo informado por la Gerencia Operativa Proyectos Especiales (IF-
2021-35945556-GCABA-DGEVYA) ante la urgencia en la realización de las tareas en 
cuestión, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º Inciso b) del Decreto 433-
GCABA/16, en fecha 16 de agosto del corriente año, se solicitó cotización por los 
trabajos de despeje de luminarias al proveedor MANTELECTRIC I.C.I.S.A. (CUIT 30-
52029200-0), según Planificación de Servicio dispuesta por el área para el período 
correspondiente al mes de septiembre; 
Que, dicha solicitud se instrumentó por Nota que luce agregada bajo el órden N° 2, 
donde se encuentra la respectiva Planificación de Servicio antes mencionada; 
Que, bajo el órden N° 4, se encuentra vinculado el Presupuesto presentado por el 
proveedor MANTELECTRIC I.C.I.S.A. para el período correspondiente al mes de 
septiembre, respectivamente; 
Que, por consiguiente, conforme surge de la Planificación de servicio obrante bajo el 
órden N° 3, se procedió a realizar, por la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A. (CUIT 30-
52029200-0), todas las intervenciones de poda previstas para cubrir durante el período 
correspondiente al mes de septiembre del corriente año; 
Que, una vez finalizadas las tareas encomendadas, la firma MANTELECTRIC 
I.C.I.S.A., presentó el Certificado de Servicio, correspondientes a los servicios de poda 
realizados durante el mes de septiembre del corriente año, el cual luce agregado bajo 
el órden N° 5 de los presentes, conformado por la Gerencia Operativa de Proyectos 
Especiales dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado, 
resultando el mismo acorde a las tareas encomendadas y a la cotización autorizada 
oportunamente; 
Que, asimismo, obra agregado en estas actuaciones bajo orden N° 8 la constancia de 
inscripción del proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, encontrándose finalizadas las tareas, el proveedor emitió el correspondiente 
remito, dando cuenta ello de la efectiva prestación de las mismas; 
Que, se deja asentada la constancia de saldo disponible en el crédito presupuestario 
comprometido como afectación definitiva, contando también con cupo disponible de 
acuerdo al Anexo I del Decreto que rige el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433-GCABA/16, y su 
modificatorio N° 225-GCABA-AJG-2021, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Apruébase el gasto de carácter esencial e impostergable correspondiente 
a las tareas de “Despeje de Luminarias del Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires” realizadas durante el periodo correspondiente al mes de septiembre 
del 2021, brindadas por la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A. (CUIT N° 30-52029200-0) 
por la suma total de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO 
SESENTA Y OCHO CON 85/100 ($ 983.168,85.-), de conformidad con lo establecido 
en el Decreto N° 433-GCABA/16 y su modificatorio N° 225-GCABA-2021. 
Artículo 2°. - La presente erogación se encuentra afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2021. 
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Artículo 3º.- Notifíquese a la firma interesada. Comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas y remítase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Coordinación de 
Contrataciones y Administración de la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y 
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Roldán Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 109/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº 151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2021-05180406-GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2021-05180406-
GCABA-DGROC, se ha presentado documentación para registrar “Conforme a obra 
con Regularización de obras en contravención” para el inmueble sito en la calle Adolfo 
Alsina N° 1102-10-12-20-24 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 013 Secc. 
012 Manz. 055 Parc. 001A); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 6.32m 2 , los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Entrepiso S/7º: sala de máquinas 
termotanques), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 21 Pág. 6 a 9/10 (IF-
2021-06274862-GCABA-DGROC) y los planos presentados para regularizar la 
situación s/ Nº de Orden 22 (PLANO-2021-06274739-GCABA-DGROC), con destino 
Vivienda Colectiva, Comercio Minorista excluido comestibles como uso principal, 
Alimentación en General y Gastronomía y Oficina Comercial/Consultora; 
Que obran s/Nº de Orden 21 Pág. 2 a 3/10 (IF-2021-06274862-GCABA-DGROC) la 
Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional 
habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada al presupuesto establecido en el 
LIBRO CUARTO – DERECHOS REALES, Título V del Código Civil y Comercial de la 
Nación; según consta en Nº de Orden 8 (IF-2021-05180362-GCABA-DGROC); 
Que según Nº de orden 35 (IF-2021-09784362-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control, perteneciente a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, detectó una diferencia en los 
Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; según Nº de orden 
50 (IF-2021-16613834-GCABA-DGROC) el profesional actuante agregó comprobante 
de pago de la misma; 
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Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26906732-GCABA-DGROC (N° de orden 75) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” y 4.6.2.2 “Altura mínimas de locales y distancias mínimas entre 
solados" ambos del Código de la Edificación, según surge de Nº de Orden 65 (IF-
2021-19563607-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra en los 
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, 
modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004.”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante IF-2021-25369622-
GCABA-DGROC (Orden 71) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 

 afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 21 Pág. 2 a 3/10 (IF-2021-06274862-GCABA-DGROC), las mismas no 
comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de 
terceras personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2021-26906732-GCABA-DGROC (N° de orden 75) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 22 (PLANO-
2021-06274739-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 6.32m 2 , 



los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Adolfo Alsina N° 1102-10-12-20-24 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 
013 Secc. 012 Manz. 055 Parc. 001a), cuyo destino es “Vivienda Colectiva, Comercio 
Minorista excluido comestibles como uso principal, Alimentación en General y 
Gastronomía y Oficina Comercial/Consultora”, en virtud de lo establecido en el Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 110/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347), La Ley Nº 6292, el Código de la 
Edificación (Ordenanza 34.421 y sus modificaciones), el Código de Planeamiento 
Urbano (Ley N° 449), la Ordenanza 24.802/69, los Decretos Nº 138/AJG/2021, Nº 
151/AJG/2021, las Disposiciones DI-2020-17-GCABA-DGROC, DI-2020-110-GCABA-
DGROC, los Expedientes Electrónicos EX-2018-9743425-MGEYA-DGROC, EX-2020-
05869649-GCABA-DGROC, EX-2021-10585078-GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Electrónico EX-2018-9743425-MGEYA-DGROC, se 
presentó documentación de “Demolición Total y Obra Nueva” para el inmueble sito en 
la calle Yerbal 145/151, la cual fue registrada en fecha 24 de octubre de 2018; 
Que posteriormente, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) 
tomó conocimiento de una investigación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante la cual, en el ámbito de sus funciones, solicitó 
información sobre la obra en cuestión por supuesta colisión con lo establecido en la 
Ordenanza 24.802/69, por lo que se procedió a la revisión del acto registral precitado; 
Que, en virtud de tal revisión, por Disposición DI-2020-17-GCABA-DGROC (N° de 
orden 87) se suspendió el registro de los planos de “Obra Nueva” otorgado en el 
marco del citado Expediente EX -2018-9743425-MGEYA-DGROC, siendo dicho acto 
notificado al Arq. Juan Manuel Roma, en su carácter de Director de Obras del proyecto 
en cuestión, en fecha 23 de enero de 2020 (N° de orden 94); 
Que, mediante los presentes actuados, Expediente Electrónico EX 2020-05869649-
GCABA-DGROC, registro RE-2020-05867914-GCABA-DGROC (N° de orden 3), con 
fecha 6 de febrero de 2020, 6 de febrero de 2020, el citado profesional presentó 
recurso de reconsideración contra la Disposición DI-2020-17-GCABA-DGROC, 
solicitando se suspenda la ejecución y los efectos del acto impugnado; 
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Que a través de Disposición DI-2020-110-GCABA-DGROC (N° de orden 7), la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro rechazó el recurso de 
reconsideración incoado en razón de que “los argumentos vertidos no resultan 
suficientes en tanto que se transgreden expresas normas en vigor, a saber el artículo 
4.11.2.4 “Obras en predio afectado por apertura, ensanche, rectificación de vía 
pública, traza de autopistas urbanas o por línea de edificación particularizada” del 
Código de la Edificación (Ordenanza 34.421 y modificaciones), el artículo 6.1.2 “Vías 
con línea de Edificación Particularizada” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 
449 y la Ordenanza 24.802 de 1969”, siendo dicho acto notificado mediante cédula de 
estilo en fecha 24 de junio de 2020 (N° de orden 12); 
Que la referida Dirección General mediante Informe IF-2021-26629392-GCABA-
DGROC (N° de orden 23) elevó los actuados a esta Subsecretaría para el tratamiento 
de la vía recursiva en instancia jerárquica, expresando: “En lo que respecta a la 
situación de fondo, cabe hacer expresa mención que el interesado, se avino a 
presentar un nuevo proyecto, que modificó el cuestionado. Asimismo, efectuó ante 
 escribano y mediante escritura la Renuncia al Mayor Valor de las Obras en Planta Baja 
y 1° Piso y en lo que respecta a la superficie afectada a subsuelos se comprometió a 
tapiarlos y dejarlos sin uso, todo ello según lo manifestado en Escritura del Orden N° 
196 del EX-2018-09743425-MGEYA-DGROC(IF-2021-09865368-GCABA-DGROC), 
de la cual tomó debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, y la Dirección General de Escribanía General. En razón de lo expuesto, 
mediante DI-2021-179-GCABA-DGROC y DI-2021-185-GCABA-DGROC, se autorizó 
el registro de los planos de Modificación presentados...”; 
Que, a través de Informe IF-2021-32438094-GCABA-SSGU (Nº de orden 27), se dio 
intervención a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la 
cual a través de Dictamen Jurídico IF-2021-33721900-GCABA-DGAIP (Nº de orden 
41), hizo saber: “En atención a lo expuesto opino que, en relación al recurso 
administrativo objeto de análisis, por las consideraciones expuestas, corresponde 
declarar abstracta la cuestión...”; 
Que la Ley 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
138/AJG/2021 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/AJG/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de 
esta Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Declarase abstracto el Recurso Jerárquico en subsidio al de 
Reconsideración impetrado por el Arq. Juan Manuel Roma, en el Expediente 
Electrónico EX-2020-05869649-GCABA-DGROC, contra la Disposición DI-2020-17-
GCABA-DGROC, en relación al inmueble sito en la calle Yerbal 145/151, de esta 
Ciudad, conforme los fundamentos expresados en los considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- Notifíquese en los términos del Art. 62 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por ley 6347), 
haciéndole saber que con la presente Resolución queda agotada la vía administrativa 
respecto de la cuestión planteada, sin perjuicio de que podrá interponerse los recursos 
previstos en el Art. 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
Buenos Aires (Texto consolidado por la Ley Nº 6347). Cumplido, archívese. Crotto 
 
 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 89



 
RESOLUCIÓN N.º 110/SSGCOM/21 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6.292, los Decretos N° 433-GCABA/16, N° 225-GCABA/21, N° 463-
GCABA/19 y N° 26- GCABA/21, el Expediente Electrónico Nº EX-2021-34587311- -
GCABA-DGEVYA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley Nº 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, creándose la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto 463-GCABA/19 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel 
de Dirección General; Por Decreto Nº 26-GCABA/21 se modificó a partir del 1° de 
enero de 2021, la estructura organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificando la denominación y 
responsabilidades primarias de la entonces Dirección General de Arbolado, actual 
Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado, manteniéndose la misma bajo la 
órbita de esta Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de 
Atención Ciudadana y Gestión Comunal; 
Que dentro de las funciones principales de la mentada Dirección General se encuentra 
la de “Entender en la implementación de medidas de protección y conservación del 
arbolado público urbano e intervenir en el cultivo, en coordinación con las áreas 
competentes” Dentro de las funciones principales de la Gerencia Operativa Proyectos 
Especiales se encuentra la de “Realizar las intervenciones en el arbolado público 
urbano lineal o viario que obedezcan a razones de seguridad pública para el despeje 
de cámaras de seguridad y/o luminarias en la vía pública, a requerimiento de las áreas 
competentes”. 
Que, mediante el Decreto Nº 433-GCABA/16, se establecieron los niveles de decisión 
y cuadro de competencias complementarias para los actos administrativos de 
ejecución presupuestaria para la gestión descentralizada en las Jurisdicciones y 
Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para 
“operaciones impostergables que aseguren un servicio o beneficio inmediato para la 
Ciudad y que deban llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar 
otro procedimiento previsto en la normativa vigente”; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el reconocimiento del gasto 
correspondiente a las tareas de “Despeje de Cámaras de Seguridad del Espacio 
Público Comunal correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2021”; 
Que, en el marco del Plan de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Seguridad 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene a cargo el monitoreo de 
las cámaras de video vigilancia instaladas en las calles de toda la Ciudad; 
Que, actualmente es la Superintendencia de Operaciones dependiente del 
mencionado Ministerio, a través de la Dirección de Comando y Control, quien tiene a 
su cargo el Centro de Monitoreo Urbano; 
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Que, en razón de ello, para que sea factible el monitoreo de las Cámaras de 
Seguridad colocadas o por colocar por el mencionado Ministerio, sitas en el Espacio 
Público Comunal, resulta necesario que esta Subsecretaría de Gestión Comunal, 
arbitre los medios necesarios para el despeje de las Cámaras de Seguridad sitas en el 
Espacio Público Comunal; 
Que, la necesidad de intervenir el arbolado urbano del espacio público comunal, radica 
en que las ramas arbóreas obstruyen la correcta captura de imágenes de las Cámaras 
de Seguridad, imposibilitando a los operadores del Centro de Monitoreo la 
visualización de dichas cámaras; 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 156/SIGAF/2019, mediante la cual se 
contrató el “Servicio de mantenimiento integral del arbolado público lineal o viario y 
demás servicios conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
las presentes tareas de Despeje de Cámaras no se encuentran definidas como 
servicio exigible a las empresas adjudicadas en dicha licitación, por lo que resultó 
necesario y urgente la realización de las tareas requeridas; 
Que, corresponde destacar la importancia y celeridad con la cual debe llevarse a cabo 
la prestación de este servicio, toda vez que resulta una operación impostergable en 
pos de asegurar el buen funcionamiento de las Cámaras de Seguridad, medio eficaz 
para la prevención de delitos o situaciones que afecten la seguridad e integridad de los 
vecinos y de todas aquellas personas que circulan a diario por la Ciudad; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º Inciso b) del mentado Decreto 
433-GCABA/16, con fecha 23 de agosto y 20 de septiembre del corriente año, se 
solicitó a la firma CASA MACCHI S.A. (CUIT 30-60812520-1) cotización de las tareas 
de poda, según Planificación de Servicio dispuesta por el área de manera mensual; 
Que, dichas solicitudes se instrumentaron por Informes que lucen agregadas en los 
órdenes 2 y 7, encontrándose asimismo en los órdenes 3 y 8, las respectivas 
Planificaciones de Servicio; 
Que cabe destacar que la firma mencionada resultó ser una de las adjudicatarias de la 
Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019, quien además de cumplir de forma eficiente y 
satisfactoria los servicios de dicha licitación, también ha realizado en ocasiones 
anteriores las tareas de manera idónea; 
Que, tal como surge del Informe N° IF-2021-35945525-GCABA-DGEVYA, la firma 
CASA MACCHI S.A. (CUIT N° 30-60812520-1) cotizó las tareas en la suma de PESOS 
SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO ($6.031.605,00.-) para el 
mes de septiembre y la suma de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 36/100 
($6.453.817,36.-) por el mes de octubre, tal como surge de las cotizaciones obrantes 
mediante Informes N° IF-2021-35936208-GCABA-DGEVYA y N° IF-2021-35539882-
GCABA-DGEVYA, siendo los valores cotizados, razonables y adecuados a los valores 
de mercado, motivo por el cual se requiere el reconocimiento del gasto a favor del 
mencionado proveedor; 
Que obra agregada en dichos actuados la constancia de inscripción del mencionado 
proveedor en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, se efectuaron las correspondientes afectaciones presupuestarias en su etapa 
preventiva y definitiva con cargo al ejercicio 2021; 
Que, la firma CASA MACCHI S.A. presentó los Certificados de Servicios, 
correspondientes al servicio de poda para despeje de cámaras de seguridad, realizado 
durante los meses de septiembre de 2021 (el cual luce vinculado a orden 5) y de 
 octubre de 2021 (que luce vinculado a orden 10), resultando los mismos conformes a 
las tareas encomendadas y a la cotización autorizada oportunamente; 
Que, encontrándose finalizadas las tareas, el proveedor emitió los correspondientes 
remitos, dando cuenta ello de la efectiva prestación de las mismas; 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 91



Que, se deja asentada la constancia de saldo disponible en el crédito presupuestario 
comprometido como afectación definitiva, contando también con cupo disponible de 
acuerdo al Anexo I del Decreto que rige el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433-GCABA/16, y su 
modificatorio N° 225-GCABA-AJG-2021, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a las tareas de “Despeje de Cámaras 
de Seguridad del Espacio Público Comunal correspondiente a los meses de 
septiembre y octubre de 2021”, a favor de la firma CASA MACCHI S.A. (CUIT N° 30-
60812520-1), por la suma total de PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS CON 36/100 
($12.485.422,36.-), correspondiendo al mes de septiembre la suma de pesos seis 
millones treinta y un mil seiscientos cinco ($ 6.031.605.-) y al mes de octubre, la suma 
de pesos seis millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos diecisiete con 
36/100 ($6.453.817,36.-), respectivamente, y de conformidad con lo establecido por el 
Decreto N° 433-GCABA/16 y su modificatorio N° 225-GCABA-AJG-2021. 
Artículo 2º.- La presente erogación se encuentra afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2021. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Coordinación de Contrataciones y Administración de la 
Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Roldán 
Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por la Ley Nº 6.347), La Ley Nº 6292, el Código de la 
Edificación (Ordenanza 34.421 y sus modificaciones), el Código de Planeamiento 
Urbano (Ley N° 449), la Ordenanza 24.802/69, los Decretos Nº138/AJG/2021, Nº 
151/AJG/2021, las Disposiciones DI-2020-17-GCABA-DGROC, DI-2020-111-GCABA-
DGROC, los Expedientes Electrónicos EX-2018-9743425-MGEYA-DGROC, EX-2020- 
6079769-GCABA-DGROC, EX-2021-10585078-GCABA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Electrónico EX-2018-9743425-MGEYA-DGROC, se 
presentó documentación de “Demolición Total y Obra Nueva” para el inmueble sito en 
la calle Yerbal 145/151, la cual fue registrada en fecha 24 de octubre de 2018; 
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Que posteriormente, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) 
tomó conocimiento de una investigación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante la cual, en el ámbito de sus funciones, solicitó 
información sobre la obra en cuestión por supuesta colisión con lo establecido en la 
Ordenanza 24.802/69, por lo que se procedió a la revisión del acto registral precitado; 
Que, en virtud de tal revisión, por Disposición DI-2020-17-GCABA-DGROC (N° de 
orden 87) se suspendió el registro de los planos de “Obra Nueva” otorgado en el 
marco del citado Expediente EX -2018-9743425-MGEYA-DGROC, siendo dicho acto 
notificado a la Sra. Paula Hebe Consigliere, en carácter de Gerente de 
Emprendimientos C4 SRL, propietaria del proyecto en cuestión, en fecha 27 de enero 
de 2020 (N° de orden 94); 
Que, mediante los presentes actuados, Expediente Electrónico EX-2020-6079769-
GCABA-DGROC, registro RE-2020-6078868-GCABA-DGROC (N° de orden 3), con 
fecha 10 de febrero de 2020, la Sra. Consigliere presentó recurso de reconsideración 
contra la Disposición DI-2020-17-GCABA-DGROC, solicitando se suspenda la 
ejecución y los efectos del acto impugnado; 
Que a través de Disposición DI-2020-111-GCABA-DGROC (N° de orden 7), la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro rechazó el recurso de 
reconsideración incoado en razón de que “los argumentos vertidos no resultan 
suficientes en tanto que se transgreden expresas normas en vigor, a saber el artículo 
4.11.2.4 “Obras en predio afectado por apertura, ensanche, rectificación de vía 
pública, traza de autopistas urbanas o por línea de edificación particularizada” del 
Código de la Edificación (Ordenanza 34.421 y modificaciones), el artículo 6.1.2 “Vías 
con línea de Edificación Particularizada” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 
449 y la Ordenanza 24.802 de 1969”, siendo dicho acto notificado mediante cédula de 
estilo en fecha 24 de junio de 2020 (N° de orden 12); 
Que la referida Dirección General mediante Informe IF-2021-26629392-GCABA-
DGROC (N° de orden 20) elevó los actuados a esta Subsecretaría para el tratamiento 
de la vía recursiva en instancia jerárquica, expresando: “En lo que respecta a la 
situación de fondo, cabe hacer expresa mención que el interesado se avino a 

 presentar un nuevo proyecto, que modificó el cuestionado. Asimismo, efectuó ante 
escribano y mediante escritura la Renuncia al Mayor Valor de las Obras en Planta Baja 
y 1° Piso y en lo que respecta a la superficie afectada a subsuelos se comprometió a 
tapiarlos y dejarlos sin uso, todo ello según lo manifestado en Escritura del Orden N° 
196 del EX-2018-09743425-MGEYA-DGROC(IF-2021-09865368-GCABA-DGROC), 
de la cual tomó debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, y la Dirección General de Escribanía General. En razón de lo expuesto, 
mediante DI-2021-179-GCABA-DGROC y DI-2021-185-GCABA-DGROC, se autorizó 
el registro de los planos de Modificación presentados...”; 
Que, a través de Informe IF-2021-32438122-GCABA-SSGU (Nº de orden 24), se dio 
intervención a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la 
cual a través de Dictamen Jurídico IF-2021-33721900-GCABA-DGAIP (Nº de orden 
32), hizo saber: “En atención a lo expuesto opino que, en relación al recurso 
administrativo objeto de análisis, por las consideraciones expuestas, corresponde 
declarar abstracta la cuestión...”; 
Que la Ley 6.292, estableció la actual estructura ministerial, y que el Decreto Nº 
138/AJG/2021 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/AJG/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de 
esta Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Declarase abstracto el Recurso Jerárquico en subsidio al de 
Reconsideración impetrado por la Sra. Paula Hebe Consigliere, en el Expediente 
Electrónico EX-2020-6079769-GCABA-DGROC, contra la Disposición DI-2020-17-
GCABA-DGROC, en relación al inmueble sito en la calle Yerbal 145/151, de esta 
Ciudad, conforme los fundamentos expresados en los considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- Notifíquese en los términos del Art. 62 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por ley 6347), 
haciéndole saber que con la presente Resolución queda agotada la vía administrativa 
respecto de la cuestión planteada, sin perjuicio de que podrá interponerse los recursos 
previstos en el Art. 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
Buenos Aires (Texto consolidado por la Ley Nº 6347). Cumplido, archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/SSGU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97), El Código de la Edificación (Ley N° 962), la Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004, los Decretos Nº 138/21, Nº 151/2021, el Expediente 
Electrónico EX-2018-34944344-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los presentes actuados, EX-2018-34944344-MGEYA-DGROC, se ha 
presentado documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso reglamentarias 
y no reglamentarias para el inmueble sito en la calle - Victor Hugo Nº 958-60-62-64 UF 
Nº 2 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circ. 15 Secc. 91 Manz.60 Parc. 37A); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 79.00 m2, de los cuales 
66.00 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: sector local); en 
tanto que 13.00 m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Baja: sector 
local), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 8 Pág. 1/2 (PLANO-2018-
34942229-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de 
Orden 51 (PLANO-2020-01652730-GCABA-DGROC), con destino “Vivienda 
Multifamiliar y Centro cultural Clase A”; 
Que obran s/Nº de Orden 9 Pág. 1 a 2/3 (RE-2018-34942222-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada al presupuesto establecido en el Título 
V del Código Civil y Comercial de la Nación, según consta en Nº de Orden 12 Pág. 1 a 
2/4 (IF-2018-34943062-DGROC), con su respectiva autorización en el Nº de Orden 30 
(IF-2019-28861997-GCABA-DGROC) y Orden 31 (RE-2019-28861976-GCABA-
DGROC); 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 94



Que según Nº de Orden 62 (IF-2020-14288894-GCABA-DGROC), la Gerencia 
Operativa de Liquidaciones, Programación, Verificación y Control detectó una 
diferencia en los Derechos de Delineación y Construcción abonados y emitió boleta; 
según Nº de Orden 69 (IF-2021-03501838-GCABA-DGROC) el profesional actuante 
agregó comprobante de pago de la misma; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2020-10397986-GCABA-DGROC (N° de orden 58) expresó: “La superficie no 
reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren 
permiso de obra” del Código de la Edificación y el Artículo 4.2.4. “Línea interna de 
Basamento” del Código de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 52 
Pág. 1/3 (IF-2020-02070047-GCABA-DGROC); observándose que la misma encuadra 
en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la 
Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004”; 
Que la Gerencia Operativa de Registro de Obras mediante Informe IF-2020-02070047-
GCABA-DGROC (Orden 52) entiende que las obras ejecutadas sin permiso citadas no 

 afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente en Nº 
de Orden 9 Pág. 1 a 2/3 (RE-2018-34942222-DGROC), las mismas no comprometen 
la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y de terceras 
personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o 
falseamiento; 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a través de Informe IF-
2020-10397986-GCABA-DGROC (N° de orden 58) hizo saber que la regularización de 
la situación reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2 del 
Código de la Edificación; 
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, en similitud de trata bajo el 
marco del Expte.EX-2020-06109410-GCABA-DGROC mediante Dictamen Jurídico IF-
2021-05260521-GCABA- DGAIP, incorporado a estos actuados, concluyó: "... es 
opinión de esta Asesoría Jurídica, que para el supuesto en trato, la Administración 
podrá hacer uso de la cláusula transitoria de la Ley Nº 6.100, y tratar la petición a la 
luz de la norma con la que se concedieron los registros del plano, al solo efecto de 
considerar la petición de regularización de trabajos constructivos, y el eventual 
otorgamiento del Final de obra requerido..."; 
Que, por lo expuesto, el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 
(B.O.C.B.A. Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004; 
Que la Ley N° 6.292, estableció la actual estructura ministerial y que mediante Decreto 
Nº 138/21 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo que el Decreto Nº 151/2021 ha designado al Subsecretario a cargo de esta 
Subsecretaría de Gestión Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada en Nº de Orden 51 (PLANO-



2020-01652730-GCABA-DGROC), ampliación conformada por un total de 79.00 m2, 
de los cuales 66.00 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 
13.00 m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Víctor Hugo Nº 958-60-62-64, UF Nº 2, de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: 
Circ. 15 Secc. 91 Manz.60 Parc. 37A), cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Centro 
Cultural Clase A”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” 
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese; gírense los presentes actuados a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Crotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 232/SECITD/21 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74- GCABA/21, la Disposición N° 167-GCABA-DGCYC/21, el EX-
2021-36824814- -GCABA-DGCCYA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 2051-1726-
LPU21, para la contratación del “SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL 
DESAROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO Y VINCULACIÓN EN 
ÁMBITOS PRODUCTIVOS Y TECNOLÓGICOS”, con destino a la Secretaría de 
Innovación y Transformación Digital dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo 
establecido en los artículos 31°, 32° y 40° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por 
la Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21; 
Que, por la Ley N° 6.292 (texto consolidado según Ley N° 6.347), se sancionó la Ley 
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo a la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, por Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose la Secretaría de Innovación y Transformación Digital dentro de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, mediante Nota NO-2021-
36687829-GCABA-SECITD y NO-2021-36763212-GCABA-SECITD, solicitó 
formalmente la contratación mencionada, estimando un Presupuesto Oficial por la 
suma total de PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CON 00/100 ($9.345.000,00); 
Que, en tal sentido, la mentada Secretaría en la Nota antes mencionada ha 
manifestado que “(...) el servicio que se propicia contratar tiene como objetivo el 
posicionamiento y difusión de los programas y proyectos de la SECITD dentro de los 
ámbitos productivos y tecnológicos mediante la creación de piezas gráficas y 
audiovisuales, a la vez que brindar el acompañamiento y soporte necesario a sus 
actores claves para una efectiva implementación de dicha estrategia de vinculación; 
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Que, a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de la presente contratación al 
amparo de lo normado por los artículos 31°, 32° y 40° de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por la Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21; 
Que se procedió a iniciar a través del Sistema Buenos Aires Compras el Proceso de 
Compra N° 2051-1726-LPU21; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las normas 
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 74-GCABA/21 aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.347), regulando en su artículo 76° la implementación del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires (BAC) y fijo los niveles de decisión y cuadro de 
competencias; 
Que, lucen en las actuaciones citadas en el Visto, las intervenciones, en el marco de 
sus competencias, de la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros 
dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones y la Dirección 
General de Redeterminación de Precios, ambas dependientes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, encontrándose los pliegos adecuados a lo requerido en las 
mentadas intervenciones; 
Que el gasto correspondiente al servicio que se propicia se imputará a los Ejercicios 
correspondientes, dejándose asentado que cuenta con la debida autorización y 
compromiso para afrontar el mismo y con cargo al siguiente; 
Que por Disposición N° 167-GCABA-DGCYC/21 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por la Ley 
N° 6.347) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, asimismo, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas, que serán parte de la presente contratación, y llamar 
a Licitación Pública para la contratación del servicio requerido, al amparo de lo 
normado por los artículos 31°, 32° y 40° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por 
Ley N° 6.347) y su correspondiente reglamentación; 
Que, en otro orden de ideas, el artículo 98° de la ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley 
N° 6.347) establece “... La evaluación de las ofertas está a cargo de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, la que se constituye en el organismo licitante. Su integración es 
determinada por el nivel del funcionario competente para emitir el acto administrativo 
de autorización del llamado a convocatoria para selección del cocontratante, conforme 
lo establezca la reglamentación de la presente Ley”; 
Que, en atención a ello, corresponde en el presente acto designar como integrantes de 
la Comisión de Evaluación de Ofertas de la presente Licitación a Francisco Luis Sioli 
(CUIT N° 20-30887311-1), a Leandro Federico Noriega (CUIT N° 20-33810885-1) y a 
Joaquín Gutiérrez (CUIT N°20-38469136-7), quienes poseen conocimientos y 
capacidades técnicas suficientes; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado 
por la Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, 
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Artículo 1°.- Autorizase la Licitación Pública de Etapa Única, bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta, tramitada por el sistema BAC a través del Proceso de 
Compra N° 2051-1726-LPU21, para la contratación del “SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA EL DESAROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE 
POSICIONAMIENTO Y VINCULACIÓN EN ÁMBITOS PRODUCTIVOS Y 
TECNOLÓGICOS”, con destino a la Secretaría de Innovación y Transformación Digital 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los artículos 31°, 32° y 40° 
de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
Artículo 2°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-

 2021-36334574-GCABA-SECITD) y de Especificaciones Técnicas (IF-2021-36334454-
GCABA-SECITD) que regirán el proceso para la prestación del servicio mencionado 
en el Artículo precedente. 
Artículo 3°.- Llamase a Licitación Pública de Etapa Única, tramitada por el sistema 
BAC a través del Proceso de Compra N° 2051-1726-LPU21 para el día 10 de 
diciembre de 2021 a las 13:00 horas, por un monto estimado de PESOS NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($9.345.000,00). 
Artículo 4°.- La Comisión Evaluadora de Ofertas estará integrada por Francisco Luis 
Sioli (CUIT N° 20-30887311-1), a Leandro Federico Noriega (CUIT N° 20-33810885-1) 
y a Joaquín Gutiérrez (CUIT N° 20-38469136-7). 
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio y con cargo al siguiente. 
Artículo 6°.- Establécese la gratuidad de los Pliegos, los cuales podrán ser consultados 
y obtenidos a través del sistema Buenos Aires Compras bajo referencia del citado 
Proceso de Compra. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, difúndase 
el presente llamado en el portal B.A.C.(Buenos Aires Compras); comuníquese a la 
UAPE (Unión Argentina de Proveedores del Estado) y a la CAC (Cámara Argentina de 
Comercio) y remítase a la Subgerencia Operativa de Contrataciones y Suministros 
dependiente de la Dirección General de Coordinación de Contrataciones y 
Administración dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y 
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Fernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 769/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros 2.148, 2.930, 5.651 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 
6.347), los Decretos Nros. 337/GCABA/20, 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el 
Expediente Electrónico N° EX-2021-36657490- - GCABA-DGDEI, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Ley N° 5.651 se incorporó como Título Decimocuarto el Sistema de 
Transporte Público de Bicicleta (STPB) al Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene como objetivo la promoción del uso de 
la bicicleta como transporte saludable y respetuoso con el medio ambiente, y como 
método alternativo y complementario de transporte para reducir los niveles de 
congestión de tránsito; 
Que el STPB tiene como principal objetivo la promoción de dicho sistema como un 
transporte público alternativo y complementario a las otras modalidades de transporte 
que desalienten el uso del automotor privado, aplicando medidas destinadas a buscar 
soluciones para mejorar el flujo de pasajeros y resolver el problema del tránsito y de 
las congestiones vehiculares; 
Que dentro de los Criterios Generales que rigen el Sistema de Transporte Público en 
Bicicleta la Ley 2.148 que aprueba el Código de Tránsito y Transporte en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 14.1.3 inc. D, contempla el de “Garantía del 
derecho a la movilidad, la integridad física y a la seguridad de las personas. Estos 
derechos se garantizan a través de políticas que ofrecen mayores oportunidades de 
movilidad a todos, con la estructura suficiente para que el sistema sea seguro en su 
funcionamiento, procurando una red segura de carriles y una concientización social 
que conlleve a aplicar y hacer cumplir la normativa vigente”; 
Que en esta misma línea de ideas, establece que la Ciudad garantiza una 
infraestructura mínima, adecuada y segura para el buen funcionamiento de este 
transporte. La Ciudad mantiene un sistema de red de carriles para bicicletas que 
interrelaciona las principales áreas conflictivas y de origen y destino del tránsito 
existente y potencial de bicicletas, el cual se conforma de ciclovías, bicisendas y 
ciclocarriles. Asimismo, en todos los casos mantienen trazados y dimensiones de 
seguridad adecuada, única o doble circulación, iluminación, señalización y sistema de 
información al usuario; 
Que tal sistema se encuentra en total concordancia con los lineamientos propuestos 
por el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por 
la Ley N° 2.930, en relación al conjunto de acciones tendientes a la jerarquización de 
la red vial y la reducción de emisión de contaminantes de combustión interna; 
Que, resulta necesario reforzar y promover la utilización de sistemas alternativos y 
complementarios, debiendo concretar medidas que ofrezcan mayores oportunidades 
de movilidad a todas las personas, con la estructura suficiente para que el sistema sea 
seguro en su funcionamiento, procurando una red segura de carriles a utilizar; 
Que, han tomado intervención en el marco de sus competencias la Dirección General 
de Diseño e Implementación y la Dirección General de Planificación, Uso y Evaluación 
 de la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad dependiente de esta Secretaría; 
Que, en este sentido, la Dirección General de Diseño e Implementación y la Dirección 
General de Planificación, Uso y Evaluación se expidieron conjuntamente en los 
términos del Informe N° IF-2021-36662887-GCABA-DGPUE, la necesidad de generar 
un nuevo eje de ciclovía, de doble sentido de circulación (sudoeste-noreste), en la Av. 
Jorge Newbery desde la Av. Corrientes hasta la calle Gral. Enrique Martínez, a los 
fines de reforzar y ampliar la red de circulación de ciclorodados y dispositivos de 
movilidad personal como métodos alternativos y complementarios del transporte 
público; 
Que, a su vez, y a fin de acompañar dicha implementación y fomentar la seguridad vial 
de los peatones y su circulación, la Dirección General de Diseño e Implementación y la 
Dirección General de Planificación, Uso y Evaluación estimaron necesario disminuir la 
velocidad máxima de la Av. Jorge Newbery, y establecer condiciones especiales 
vinculadas al estacionamiento y detención sobre el eje mencionado; 
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Que, sobre el proyecto que motiva la presente, ha tomado intervención la Dirección 
General Gestión de Servicios de la Movilidad, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad, dependiente de esta Secretaría, la cual, mediante su 
Gerencia Operativa de Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón, analizó 
las implicancias que las propuestas generarían sobre el estacionamiento y la 
regulación del cordón, prestando conformidad con las medidas propuestas; 
Que la expansión de la red mencionada continuará fomentando la utilización de 
medios alternativos al vehículo, derivando nuevos viajes a la bicicleta y no al automóvil 
privado, propiciando a su vez a evitar flujos en la partición modal que generen 
problemas en el tránsito y embotellamientos, facilitando en ambos aspectos las 
mejores condiciones de circulación para cada modalidad de transporte elegida; 
Que la Ley N° 6.292 estableció la estructura ministerial y las competencias 
actualmente vigentes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, según lo establecido mediante el 
citado Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, tiene entre sus 
responsabilidades primarias la de "Entender en los aspectos relacionados con el 
transporte, la circulación peatonal y vehicular, con base en las políticas de desarrollo 
económico, ambiental y social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", la de 
"Entender en el diseño e implementación de las políticas para promover la movilidad 
saludable, en ciclorodados o peatonal, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires" y la de "Promover la realización de obras y servicios que mejoren la movilidad, 
la circulación y el tránsito en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su 
articulación con el Área Metropolitana"; 
Que a través del Decreto N° 337/GCABA/20 se designó a la Secretaría de Transporte 
y Obras Públicas como Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 2.148 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que dentro de las atribuciones que posee la Secretaría de Transporte y Obras 
Públicas como Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el artículo 1.1.4 del mismo, se encuentra la de 
"a) Estudiar y proponer normas y disposiciones que se relacionen con el tránsito y el 
 transporte urbano en todos sus aspectos y, cuando corresponda, coordinar sus 
acciones con otras áreas involucradas en el tema, y la de b) Dictar normas transitorias 
y experimentales en materia de tránsito y transporte, así como toda otra norma 
reglamentaria o acto administrativo que corresponda.” ; 
Que, en vistas a lo mencionado, y a los fines de coadyuvar a mejorar las condiciones y 
medios de movilidad de las personas que circulan por la Ciudad, se estima conducente 
facilitar la implementación de la ciclovía de doble sentido de circulación (sudoeste-
noreste) de la Av. Jorge Newbery desde la Av. Corrientes hasta la calle Gral. Enrique 
Martínez; 
Por ello, en uso de las atribuciones legales conferidas por la Ley N° 2.148, el Decreto 
N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios y habiendo intervenido las áreas técnicas 
competentes en la materia, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establézcase el carril exclusivo para ciclorodados y dispositivos de 
movilidad personal o ciclovía, de doble sentido de circulación y adyacente a la acera 
par, en el tramo de itinerario comprendido por los siguientes ejes: 
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Av. Jorge Newbery desde Av. Corrientes hasta Gral. Enrique Martínez. 
Artículo 2°.- Establézcase que la velocidad máxima de circulación para el tramo 
detallado a continuación será de cincuenta (50) kilómetros por hora, excepto que por 
una norma especial se encuentre establecida una velocidad menor: 
Av. Jorge Newbery desde Av. Corrientes hasta Av. Alvarez Thomas. 
Artículo 3°.-Establézcase que la velocidad máxima de circulación para el tramo 
detallado a continuación será de treinta (30) kilómetros por hora, excepto que por una 
norma especial se encuentre establecida una velocidad menor: 
Jorge Newbery desde Av. Alvarez Thomas hasta Gral. Enrique Martínez. 
Artículo 4°.- Prohíbase el estacionamiento y detención, invasión u ocupación del carril 
de ciclovía mencionado en el Artículo 1°, así como la detención para el ascenso y 
descenso de personas o mercaderías o caudales de todo vehículo, a excepción de lo 
expresamente autorizado por esta Resolución. 
Artículo 5°.- Prohíbase el estacionamiento adyacente al cordón de las ciclovías y en la 
proyección de aquel, donde se interrumpa para el ingreso, egreso y maniobras desde 
y hacia las parcelas frentistas, aún en aquellos casos de preexistencia de espacios 
reservados especiales, en el tramo comprendido por la Av. Jorge Newbery desde Av. 
Córdoba hasta Gral. Enrique Martínez. Los espacios reservados especiales, serán 
relocalizados en el sitio más próximo, de acuerdo a criterios técnicos procedentes para 
cada supuesto. 
Artículo 6°.- Permítase el estacionamiento y detención adyacente de manera paralela 
a la demarcación de la ciclovía, en aquellos lugares debidamente señalizados 
horizontal y verticalmente, en el tramo comprendido por la Av. Jorge Newbery desde 
Av. Corrientes hasta Av. Córdoba. 
Artículo 7°.- Como excepción a establecido en los artículos 4° y 5°, se permitirá el 
ascenso y descenso de personas o mercaderías o caudales de todo vehículo, en 
aquellos lugares debidamente señalizados horizontal y verticalmente, la detención 
momentánea adyacente de manera paralela a la demarcación de la ciclovía, sin invadir 
la misma. 

 Artículo 8°.- Exceptúase de lo dispuesto en las prohibiciones mencionadas en los 
artículos 4° y 5° a los vehículos de emergencia, conforme los términos del artículo 
6.5.1 del Código de Tránsito y Transporte.- 
Artículo 9°.- Establézcase que lo dispuesto en los artículos 1° a 8° entrará en efectiva 
vigencia una vez instalado el pertinente señalamiento integral.- 
Artículo 10°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad, a la Subsecretaría 
de Gestión de la Movilidad, a la Dirección General de Infraestructura de Transporte, a 
la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito, a la Gerencia Operativa Centro 
de Monitoreo y Gestión de la Movilidad, a la Subsecretaría de Higiene Urbana, a la 
Dirección General Limpieza y al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Cumplido, 
archívese.- Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 770/SECTOP/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N°471, los Decretos N°580/16, N°463/19, el EX-2021-32813282-
GCABA-DGTALPG, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de la Ley Nº471 se regulan las relaciones laborales de la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en el Capítulo XI 
las situaciones especiales de revista, disponiéndose que el personal puede revistar en 
forma transitoria y excepcional, conforme a normas que regulen la materia en comisión 
de servicios; 
Que mediante el Decreto N°580/16, se establece el Régimen de Comisiones de 
Servicio del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en el Anexo I de la norma citada en el considerando anterior, en el Capítulo I "De 
las comisiones de servicios", artículo 2º, primer párrafo, se establece que: "El acto 
administrativo que disponga la comisión de servicios será dictado por la Autoridad 
Superior del organismo comisionante previa conformidad de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. (...)"; actual 
Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que asimismo, en el artículo 3º del mismo Anexo, primer párrafo, se contempla que: 
“El plazo de la comisión de servicios puede ser de hasta trescientos sesenta y cinco 
(365) días, (...)”; 
Que en relación a lo expuesto, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
la Procuración General, solicita a través del expediente referido en el visto, la 
Comisión de Servicios del agente Bangerter, Juan Manuel, CUIL N° 23-37119822-9, 
quien reviste en esta Secretaría de Transporte y Obras Públicas, dependiente del 
Ministerio de Jefatura de Gabinete; 
Que en respuesta a lo solicitado, la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil 
dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, autoriza la comisión 
de servicios por el plazo de ciento ochenta (180) días; 
Que en consecuencia, cumpliendo con lo establecido en la normativa aplicable, 
corresponde a esta repartición dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 463/19 y sus 
modificatorios, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Autorizase la comisión de servicios del agente Bangerter, Juan Manuel, 
CUIL N°23-37119822-9, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Procuración General, por el plazo de ciento ochenta (180) días, a partir del 1° de 
diciembre de 2021. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 

 la Procuración General, y a la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1619/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre 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-2021-33871041-
GCABA- SSGMO; y 
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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”; 
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. a realizar, 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 9 y 14 de 
noviembre de 2021, a realizar las siguientes afectaciones al tránsito: Dos carriles junto 
al cordón de acera oeste de la avenida Guillermo Udaondo desde las proyecciones de 
la avenida Pte. Figueroa Alcorta y hasta 50.00 metros al sur de 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. Un carril junto al cordón de acera este 
de la avenida Guillermo Udaondo desde su intersección con la calle Tte. Gral. Pablo 
Riccheri a lo largo de 50.00 metros hacia avenida del Libertador, permitiendo en todo 
momento la continuidad vehicular y el paso peatonal seguro. 
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual de 
Señalización Vial Transitoria, aprobados mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos 
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por 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. Fisch 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1622/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre 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-2021-33400561-
GCABA- SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Automat Argentina S.A. 
solicita el permiso para la afectación al tránsito las calles Valentín Virasoro y Mahatma 
Gandhi y las avenidas Ángel Gallardo y Honorio Pueyrredón, con motivo de la obra 
“Reparación de la red pluvial”; 
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 
empresa Automat Argentina S.A. a afectar al tránsito las calles Valentín Virasoro y 
Mahatma Gandhi y las avenidas Ángel Gallardo y Honorio Pueyrredón. 
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 Automat Argentina S.A., con motivo de la obra 

 “Reparación de la red pluvial”, a realizar las siguientes afectaciones al tránsito:  
 
Entre los días 11 y 14 de noviembre de 2021: Afectación de media calzada, junto al 
cordón de acera sur, de la avenida Ángel Gallardo al este de su intersección con 
Valentín Virasoro, anulándose la circulación sentido oeste – este por la avenida Ángel 
Gallardo entre Valentín Virasoro y Olaya, sin afectar bocacalles.  
Entre los días 15 y 17 de noviembre de 2021: Afectación de media calzada, junto al 
cordón de acera norte, de la avenida Ángel Gallardo al este de su intersección con 
Valentín Virasoro, anulándose la circulación sentido este – oeste por la avenida Ángel 
Gallardo entre Olaya y Valentín Virasoro, sin afectar bocacalles.  
Entre los días 18 de noviembre y 8 de diciembre de 2021: Cierre total de la calle 
Valentín Virasoro entre la avenida Ángel Gallardo y Mahatma Gandhi, sin afectar 
bocacalles.  
Entre los días 9 y 19 de diciembre de 2021:  
Cierre total de la calle Mahatma Gandhi entre Valentín Virasoro y Olaya, sin afectar 
esta última.  
Afectación de media calzada, lado derecho, de la calle Valentín Virasoro a la altura de 
su intersección con Mahatma Gandhi, permitiendo en todo momento la continuidad 
vehicular.  
Cierre total de la calle Mahatma Gandhi entre Valentín Virasoro y avenida Honorio 
Pueyrredón, sin afectar esta última.  
Afectación de media calzada, lado izquierdo, de la calle Valentín Virasoro a la altura de 
su intersección con Mahatma Gandhi, permitiendo en todo momento la continuidad 
vehicular.  
Afectación de un carril, junto al cordón de acera este, de la avenida Honorio 
Pueyrredón al sur de su intersección con la calle Antezana, sin afectarla y dejando dos 
carriles libres sentido sur – norte. 
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual de 
Señalización Vial Transitoria, aprobados mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos 
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por 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. Fisch 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1623/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre 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- 2021-34245845-
GCABA- SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa AYSA solicita permiso 
para la afectación al tránsito de la avenida del Barco Centenera, con motivo de la obra 
“rehabilitación de Limpieza de cámara de la 3er Cloaca Máxima por sistema de equipo 
de Grampeo”; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
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Que mediante Ley N° 6.215 se aprobó el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
mediante el cual se establece los lineamientos básicos para regular las señales y 
dispositivos a los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa AYSA, a afectar la avenida del Barco Centenera. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº 463/19 
y sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar a AYSA a realizar la afectación de 7,00 metros junto al cordón 

 de acera este de la avenida del Barco Centenera, desde 10,00 metros al sur de su 
intersección con Tilcara y a lo largo de 20,00 metros hacia la av. Int. Francisco 
Rabanal, sin afectar bocacalles y permitiéndose en todo momento la doble circulación 
por la av. del Barco Centenera, entre los días 22 de noviembre de 2021 y 1 de 
diciembre de 2021, con motivo de la obra “rehabilitación de Limpieza de cámara de la 
3er Cloaca Máxima por sistema de equipo de Grampeo”. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual de 
Señalización Vial Transitoria, aprobados mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos 
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la 
Dirección General de Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas. 
Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, a las Direcciones Generales 
de Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas, del Cuerpo de Agentes de 
Tránsito, de Planificación, Uso y Evaluación, de Fiscalización Urbana, de Limpieza y a 
la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, 
archívese. Fisch 
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RESOLUCIÓN N.º 1624/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre 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- 33400084-
GCABA- SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa AYSA solicita permiso 
para la afectación al tránsito de la avenida Olazábal, con motivo de la instalación de 
conexión domiciliaria; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
Que mediante Ley N° 6.215 se aprobó el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
mediante el cual se establece los lineamientos básicos para regular las señales y 
dispositivos a los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa AYSA., a afectar la avenida Olazábal. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº 463/19 
y sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa AYSA a realizar el cierre total de la avenida 
Olazábal entre Húsares y Cazadores, sin afectar bocacalles, a partir del 10 de 
 noviembre de 2021 y por el término de 7 días corridos, con motivo de la instalación de 
conexión domiciliaria. 
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual de 
Señalización Vial Transitoria, aprobados mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos 
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por 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. Fisch 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1625/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre 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-2021-33864707- -
GCABA-SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Dycasa S.A., solicita el 
permiso para la afectación de la avenida Amancio Alcorta, con motivo de la obra 
"trabajos ferroviarios sobre viaducto”; 
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 
empresa Dycasa S.A. a afectar la avenida Vélez Sarsfield. 
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 Dycasa S.A. a realizar la afectación de un carril junto al cordón 
de acera noroeste de la avenida Amancio Alcorta, a lo largo de 35.00 metros, frente al 
terreno ferroviario ubicado entre Ancaste y Zabaleta, sin afectar bocacalles y 
 permitiendo en todo momento la doble circulación por la mencionada avenida, a partir 
del jueves 11 de noviembre de 2021 y por el término de 15 días corridos, con motivo 
de la obra "trabajos ferroviarios sobre viaducto”. 
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 tal como se indica en los croquis del presente expediente, debiendo 
asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
aprobados mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el 
futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la 
Dirección General de Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas. 
Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, a las Direcciones Generales 
de Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas, del Cuerpo de Agentes de 
Tránsito, de Planificación, Uso y Evaluación, de Fiscalización Urbana, de Limpieza y a 
la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, 
archívese. Fisch 
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RESOLUCIÓN N.º 1627/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre 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- 33833098-
GCABA- SSGMO; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Vibrocom S.R.L., solicita 
permiso para la afectación de la calle Arribeños, con motivo del izaje de losas; 
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 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 Vibrocom S.R.L., a afectar la calle Arribeños. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, Decreto N. ° 463/19; y sus 
modificatorios. 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Vibrocom S.R.L. a realizar la afectación máxima de 
media calzada de la calle Arribeños frente N° 2263 entre Mendoza y Av. Olazábal, sin 

 afectar bocacalles, el día jueves 11 de noviembre de 2021, en el horario de 08.00 a 
18.00, con motivo del izaje de losetas, mediante grúa marca ZOOMLION modelo 
QY25Y de 25 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. 
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, a las Direcciones Generales 
del Cuerpo de Agentes de Tránsito, de Planificación, Uso y Evaluación, de 
Fiscalización Urbana, de Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento 
Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, archívese. Fisch 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1629/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre 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-2021-34192781-
GCABA- SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado, el consorcio CMI solicita el permiso para la 
afectación al tránsito de la calle Dekay, con motivo de la obra: “Colector Margen 
Izquierdo, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias”; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
Que 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 al 
consorcio CMI a realizar la afectación de la calle Dekay. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº 
463/GCABA/19 y sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar al consorcio CMI a realizar el cierre total de la calle Dekay entre 
Quilmes y Pirovano, sin afectar bocacalles extremas, a partir del 23 de noviembre de 
2021 y por el término de 90 días corridos, con motivo de la obra “Colector Margen 
 Izquierda, Desvío Colector Baja Costanera y Obras Complementarias”. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual de 
Señalización Vial Transitoria, aprobados mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos 
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; 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 la circulación peatonal segura. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la 
Dirección General de Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas. 
Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, a las Direcciones Generales 
de Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas, del Cuerpo de Agentes de 
Tránsito, de Planificación, Uso y Evaluación, de Fiscalización Urbana, de Limpieza y a 
la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, 
archívese. Fisch 
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RESOLUCIÓN N.º 1634/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 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-2021-34432950-
GCABA- SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa AYSA solicita permiso 
para la afectación al tránsito la avenida Sáenz, con motivo de la renovación de red de 
agua en calzada; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
Que mediante Ley N° 6.215 se aprobó el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
mediante el cual se establece los lineamientos básicos para regular las señales y 
dispositivos a los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa AYSA., a afectar la avenida Sáenz. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº 463/19 
y sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar a AYSA a realizar la afectación de un carril junto al cordón de 
acera derecho del lateral este de la avenida Sáenz entre Rio Cuarto y Dr. Domingo 
 Cabred, sin afectar bocacalles, a partir del 24 de noviembre de 2021 y por el término 
de 15 días corridos, con motivo de la renovación de red de agua en calzada. 
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual de 
Señalización Vial Transitoria, aprobados mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos 
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por 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. Fisch 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1635/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 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- 2021-34364185-
GCABA- SSGMO; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa AYSA solicita permiso 
para la afectación al tránsito la calle Misiones, con motivo de la obra “Rehabilitación de 
Modelos Pluviocloacales”; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
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Que mediante Ley N° 6.215 se aprobó el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
mediante el cual se establece los lineamientos básicos para regular las señales y 
dispositivos a los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa AYSA, a afectar la calle Misiones. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº 463/19 
y sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa AYSA a realizar el cierre total de la calle Misiones 
entre avenida Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina, sin afectar bocacalles, a partir del 15 

 de noviembre de 2021 y por el término de 40 días corridos, con motivo de la obra 
“Rehabilitación de Modelos Pluviocloacales”. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual de 
Señalización Vial Transitoria, aprobados mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos 
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la 
Dirección General de Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas. 
Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, a las Direcciones Generales 
de Planificación y Coordinación de Intervenciones Urbanas, del Cuerpo de Agentes de 
Tránsito, de Planificación, Uso y Evaluación, de Fiscalización Urbana, de Limpieza y a 
la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, 
archívese. Fisch 
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RESOLUCIÓN N.º 1638/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 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-2021-33078132- -
GCABA-DGCDPU; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Epicentro Arte y Cultura 
S.R.L., solicita permiso para efectuar la afectación de la avenida Corrientes, entre los 
días viernes 12 y lunes 15 de noviembre de 2021, para el “búnker electoral del Frente 
de Todos”; 
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 Epicentro Arte y Cultura S.R.L. a efectuar la afectación al tránsito de la 
avenida Corrientes, entre los días viernes 12 y lunes 15 de noviembre de 2021, para el 
“búnker electoral del Frente de Todos”. 
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 Epicentro Arte y Cultura S.R.L., para el “búnker 
electoral del Frente de Todos”, a efectuar las siguientes afectaciones al tránsito:  
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A partir de las 00 horas del viernes 12 de noviembre de 2021 y hasta las 23.59 horas 
del día siguiente: afectación de tres carriles, junto al cordón de acera izquierdo, de la 
avenida Corrientes entre Leiva y avenida Dorrego, sin afectar bocacalles.  
A partir de las 00 horas del domingo 14 de noviembre de 2021 y hasta las 07.00 horas 
del día siguiente: cierre total de la avenida Corrientes entre Leiva y avenida Dorrego, 
sin afectar bocacalles. 
 
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 de personal autorizado conforme lo dispuesto en la 
Resolución 731/SSGMO/20 y su Anexo, a fin realizar las acciones tendientes para 
llevar a cabo las afectaciones en el entorno mencionado en el art 1° y procederá al 
término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual 
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
aprobados mediante la Ley N° 6.215 y sus respectivos anexos, o la normativa que en 
el futuro las reemplace. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2°, 3° y 4° de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de “stands” ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, a las Direcciones Generales 
del Cuerpo de Agentes de Tránsito, de Planificación, Uso y Evaluación, de Inspección 
de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, de Limpieza y a la 
Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, 
archívese. Fisch 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1640/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 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-2021-34598242- -
GCABA-DGCOPE; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección de Servicios Electorales 
del Correo Oficial de la República Argentina S.A., solicita permiso para efectuar la 
afectación diversas arterias de las Ciudad, en el marco de la organización de los 
servicios logísticos para las Elecciones Generales; 
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 de Servicios Electorales del Correo Oficial de la República Argentina S.A, 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 Dirección de Servicios Electorales del Correo Oficial de la 

 República Argentina S.A., en el marco de la organización de los servicios logísticos 
para las Elecciones Generales a efectuar las siguientes afectaciones al tránsito, en los 
días y horarios detallados:  
 
Desde las 15:00 horas del viernes 12 de noviembre de 2021 hasta las 10:00 horas del 
sábado 13 de noviembre de 2021:  
 
Avenida Amancio Alcorta entre Zavaleta y Manuel García, sin afectar esta última.  
Hermindo Masantonio entre Zavaleta e Iguazú, sin afectar esta última.  
José C. Paz entre Zavaleta e Iguazú, sin afectar esta última.  
Famatina entre Monteagudo e Iguazú, sin afectar esta última.  
Avenida Colonia entre Avenida Amancio Alcorta y Dr. Pedro Chutro, sin afectar esta última.  
Luna entre Dr. Pedro Chutro y Miravé, sin afectar bocacalles extremas.  
Montesquieu entre Avenida Amancio Alcorta y Dr. Pedro Chutro, sin afectar esta última.  
Lavardén entre Dr. Pedro Chutro y Miravé, sin afectar bocacalles extremas.  
Zavaleta entre avenida Amancio Alcorta y José A. Cortejarena, sin afectar esta última.  
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Monteagudo entre Ancaste y José A. Cortejarena, sin afectar bocacalles extremas.  
Santo Tomé entre Desaguadero y avenida Segurola, sin afectar bocacalles extremas.  
Marcos Paz entre Marcos Sastre y Arregui, sin afectar bocacalles extremas.  
Benito Juárez entre Marcos Sastre y Arregui, sin afectar bocacalles extremas.  
Allende entre Marcos Sastre y José Maturana, sin afectar bocacalles extremas.  
Alejandro Mohr entre Santo Tomé y Arregui, sin afectar esta última.  
 
Desde las 18.00 del día domingo 14 de noviembre hasta las 06.00 del día lunes 15 de 
noviembre de 2021, se prevé la afectación de dos carriles de la Av. Callao, entre Av. 
Del Libertador y Posadas, sin afectar bocacalles. 
 
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. Fisch 
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RESOLUCIÓN N.º 1641/SSGMO/21 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 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-2021-34569205-
GCABA-SSGMO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, el Arq. Mark Peter Ryan, Matrícula 
CPAU 19614, solicita permiso para efectuar la afectación de la calle Marcelo T. De 
Alvear, para los trabajos de hormigonado; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y su modificatorio N° 138/GCABA/21 se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad se encuentra la de "Autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular cuando correspondiere"; 
Que mediante Ley N° 6.215 se aprobó el Manual de Señalización Vial Transitoria, 
mediante el cual se establece los lineamientos básicos para regular las señales y 
dispositivos a los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Arq. Mark Peter Ryan, Matrícula CPAU 19614, a afectar la calle Marcelo T. De Alvear. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme el Decreto Nº 463/19 
y sus modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar al Arq. Mark Peter Ryan, Matrícula CPAU 19614, a realizar el 
cierre total de Marcelo T. De Alvear entre Carlos Pellegrini y Suipacha, sin afectar 
 bocacalles, para los trabajos de hormigonado, únicamente los días sábados a partir 
del 13 de noviembre de 2021, por un término de 90 días corridos, en el horario de 
07.00 a 13.00. 
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual de 
Señalización Vial Transitoria, aprobados mediante Ley N° 6.215 y sus respectivos 
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar, a fin de que las calzadas, 
tanto las de los desvíos como las posteriormente afectadas por las obras, queden 
habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de incumplimiento serán llevados a 
cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía de la Ciudad, a las Direcciones Generales 
del Cuerpo de Agentes de Tránsito, de Planificación, Uso y Evaluación, de 
Fiscalización Urbana, de Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento 
Ordenado y Regulación del Cordón. Cumplido, archívese. Fisch 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 269/AGIP/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros 1.218 y 2.603 (textos consolidados Ley N° 6.347), el Decreto 
Nº 42/02 modificado por Decreto Nº 54/18, las Resoluciones Conjuntas Nros. 1-
GCABA-AGIP/18, 1-GCABA-AGIP/19, 4-GCABA-AGIP/19 y 1-GCABA-AGIP/20, las 
Resoluciones Nros. 94-AGIP/2018 y 233-GCABA-AGIP/2020 y los Expedientes 
Electrónicos Nros. 16011835-GCABA-DGRINSTI/2019 y 36411357-GCABA-
DGLTAGIP-2021 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 16 de la Ley Nº 2.603 (texto consolidado Ley Nº 6.347) determina que 
los mandatarios judiciales son designados por el Administrador Gubernamental de 
Ingresos Públicos; 
Que el artículo 15 de la Ley Nº 1.218 (texto consolidado Ley Nº 6.347) establece que 
la Procuración General ejerce la supervisión técnico-jurídica de los mandatarios 
judiciales y les otorga los poderes necesarios; 
Que el artículo 2° del Decreto Nº 42/02 modificado por Decreto Nº 54/18 prescribe que 
los mandatarios judiciales con poder vigente a la fecha del concurso público, que no 
resulten seleccionados en el proceso de selección, podrán continuar gestionando su 
cartera de juicios por el término de un (1) año, prorrogable por un (1) año más si, a 
criterio de la Administración, las circunstancias así lo ameriten siempre que no 
pertenezcan a la planta permanente y/o transitoria del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional a cuyo fin deberán comunicarlo en 
forma expresa a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en el plazo de cinco (5) días 
de finalizado el concurso respectivo. De no mediar dicha comunicación se entenderá 
que el mandatario ha optado por no continuar con la gestión de su cartera, en cuyo 
caso deberá devolverla para su reasignación en el término de treinta (30) días 
corridos, debiendo realizar en dicho plazo todos los actos procesales necesarios para 
evitar daños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 1-GCABA-AGIP/18 aprobó el 
Reglamento del Concurso público y abierto para la designación de mandatarios 
judiciales; 
Que el concurso público y abierto tramitó y se sustanció por EE Nº 16011835-GCABA-
DGRINSTI/2019, de conformidad con lo previsto por la Resolución Conjunta Nº 1-
GCABA-AGIP/18; 
Que por Resolución Conjunta Nº 1-GCABA-AGIP/19 se llamó a concurso público y 
abierto para la designación de hasta cien (100) mandatarios judiciales en los términos 
del Decreto Nº 42/02 modificado por Decreto Nº 54/18 y se designó a los miembros 
titulares y suplentes del Jurado; 
Que por Resolución Conjunta Nº 4-GCABA-AGIP/19 se autorizó a los/las 
mandatarios/as judiciales con poder vigente a la fecha del concurso público, que no 
resultaron seleccionados/as en el proceso de selección y que manifestaron su 
voluntad de permanencia, la continuación de la gestión de sus carteras, en los 
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términos del artículo 2° del Decreto Nº 42/02 modificado por Decreto Nº 54/18. 
Que cumplido el año otorgado por Resolución Conjunta Nº 4-GCABA-AGIP/19, por 
medio de Resolución Conjunta Nº 1-GCABA-AGIP/20 se autorizó la prórroga por una 
año más para la continuación de la gestión de sus carteras a los/ las mandatarios/as 
judiciales que manifestaron expresamente su voluntad de continuar, ello en los 
términos del artículo 2° del Decreto Nº 42/02 modificado por Decreto Nº 54/18, 
Que complementariamente, las Resoluciones Nros. 94-AGIP/2018 y su modificatoria 
233-GCABA-AGIP/2020 establecen el procedimiento para la reasignación de las 
causas judiciales en trámite ante la renuncia, remoción o cese de los mandatarios 
judiciales; 
Que habiéndose cumplido este nuevo plazo otorgado por la mencionada Resolución 
Conjunta Nº 1-GCABA-AGIP/20, se encuentra concluida la actuación de los 
profesionales que a la fecha continúan actuando como mandatarios judiciales y que se 
indican en el Anexo I de esta Resolución. 
Que los señalados mandatarios, deberán efectuar la oportuna rendición de su cartera 
y proceder a la devolución de las actuaciones y demás documental que le fueron 
entregadas a los fines de su labor. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL 
DE INGRESOS PUBLICOS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Habiendo concluido su gestión, los/as mandatarios/as que integran la 
nómina que como Anexo I (IF-2021-36661906-GCABA-AGIP) forma parte integrante 
de la presente resolución deberán efectuar una rendición total, pormenorizada y 
actualizada de la cartera de juicios a su cargo ante la Subdirección General de 
Cobranzas dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, dentro del plazo de 
quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente, debiendo 
acompañar informe extraído del Sistema de Gestión Integral de la Procuración General 
(SGI), a saber: 
 
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios; 
b) Tribunal Judicial en donde se encuentren radicados; 
c) Concepto cuyo cobro se persigue en cada juicio; 
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio; 
e) Monto reclamado en cada juicio; 
f) Número de inscripción del contribuyente en el tributo correspondiente; 
g) Estado procesal actualizado al mes que se formula la rendición; 
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha; 
i) La totalidad de la documentación pertinente a los juicios que tuviera a su cargo que 
le hubiere sido entregada 
 Articulo 2.- Los/as mandatarios/as deben continuar con la tramitación judicial de las 
causas que le han sido asignadas, bajo apercibimiento de responder por los perjuicios 
que su inacción ocasionaren a esta Administración, hasta la notificación de la 
revocación del poder judicial o la aprobación de la rendición fijada en el artículo 
anterior. Asimismo, deben brindar la colaboración necesaria para la tramitación de las 
 causas reasignadas a un nuevo/a mandatario/a judicial. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Buenos Aires. Comuníquese 
a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General Legal 
y Técnica dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese en forma fehaciente a todos los 
interesados. Cumplido archívese. Ballotta 
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RESOLUCIÓN N.º 1891/SSHA/21 
 

Buenos Aires, 26 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 33.344.715-21 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente electrónico citado en el Visto se propicia modificaciones 
crediticias al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la cursada por el Ministerio 
de Salud, que solicita un incremento al presupuesto vigente en la Obra “Puesta en 
Valor Hospital Ricardo Gutiérrez”, y por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que tramita un incremento de 
créditos con el objeto de hacer frente a adquisición de uniformes, mantenimiento de la 
flota automotor y gastos de artes gráficas, así como aquellas otras modificaciones 
presupuestarias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que 
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo 
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General 2021, aprobadas por Decreto N° 484-AJG-20 (B.O.6027); 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse las modificaciones de créditos obrante en el Anexo I (IF-
2021-36358276-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 
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RESOLUCIÓN N.º 4287/SSGRH/21 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N°471 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), la Resolución N° 3925-
GCABA-SSGRH/21, y el Expediente Electrónico N° 28420094-GCABA-
ESC201516/21, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 3925-GCABA-SSGRH/21 se dispuso, a partir del día 30 
de septiembre de 2021, el cese de diversos/as agentes, entre los que se encontraba la 
señora Baglione, Liliana Gladys, CUIL N° 27-14419654-1, por haber obtenido el 
beneficio jubilatorio, conforme los términos del artículo 73 inc. c) de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 6.347); 
Que con posterioridad al dictado de la mencionada Resolución, la Escuela Primaria 
Común N°15 Distrito Escolar 10 - Provincia de Santa Fe, dependiente del Ministerio de 
Educación, informó que la señora Baglione había renunciado a su puesto de trabajo a 
partir del 01 de septiembre de 2021; 
Que habiendo tomado conocimiento de la renuncia presentada por la agente de 
referencia, con anterioridad al dictado de la Resolución N° 3925-GCABA-SSGRH/21, 
corresponde dejar sin efecto lo dispuesto en la misma, sólo respecto a la Sra. 
Baglione, Liliana Gladys; 
Que asimismo, habiendo transcurrido el plazo de treinta (30) días corridos desde la 
mencionada renuncia, corresponde tener por aceptada la misma en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 74 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347); 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 124 de la Ley de 
Procedimientos citada, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Dejar sin efecto lo resuelto mediante Resolución N° 3925-GCABA-
SSGRH/21, sólo respecto de la agente Baglione, Liliana Gladys, CUIL N° 27-
14419654-1. 
Artículo 2°.- Tener por aceptada la renuncia formulada por la señora Baglione, Liliana 
Gladys, CUIL N° 27-14419654-1, a partir del día 01 de septiembre de 2021. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa de Asuntos 
Previsionales, dependiente de la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, la que adoptará las medidas administrativas necesarias a fin de notificar 
la presente a la señora Baglione, Liliana Gladys, debiéndose cumplir para tal fin con 
las estipulaciones del artículo 60 y ss. De la Ley de Procedimiento Administrativos 
aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido, archívese. Fernández 
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RESOLUCIÓN N.º 5319/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 1.709.884/MGEYA-DGJRYM/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Justicia, Registro y 
Mediación, dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, dio cuenta en su oportunidad, del faltante de una (1) Cafetera Ranser, 
modelo CARA53, una (1) Cafetera Philips, una (1) Colección de Derecho Penal y 
Procesal Penal, un (1) Calefactor genérico, una (1) Estufa eléctrica, marca LILIANA, 
un (1) Microondas BGH QUICK CHEF, modelo 17950, una (1) Notebook HP 530, serie 
CND820FJP4, una (1) Notebook CELERON 2,8 GHZ 256 MB RAM, un (1) Proyector 
Viewsonic PJD5123-3D, serie N° SFU112741149, una (1) Silla modelo Paulin de tela y 
un (1) Ventilador genérico de mesa 16", de 3 velocidades, patrimoniados en la citada 
repartición; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 2ª de la Policía Federal 
Argentina; 
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de 
Instrucción N° 47, donde tramitó la causa N° I 47 – 25883, caratulada “N.N. s/ Robo", 
la que se encuentra archivada con fecha 13 de mayo de 2013; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, aconsejo la clausura del sumario, en el que no 
se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de la Administración; 
Que en consecuencia el Ministerio de Justicia y Seguridad dicto la Resolución Nº 
439/MJYSGC/16 de fecha 30 de junio de 2016; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario; mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO 
DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) Cafetera Ranser, modelo CARA53, una (1) 
Cafetera Philips, una (1) Colección de Derecho Penal y Procesal Penal, un (1) 
Calefactor genérico, una (1) Estufa eléctrica, marca LILIANA, un (1) Microondas BGH 
QUICK CHEF, modelo 17950, una (1) Notebook HP 530, serie CND820FJP4, una (1) 
Notebook CELERON 2,8 GHZ 256 MB RAM, un (1) Proyector Viewsonic PJD5123-3D, 
serie N° SFU112741149, una (1) Silla modelo Paulin de tela y un (1) Ventilador 
genérico de mesa 16", de 3 velocidades, patrimoniados en la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
 Ministerio de Justicia y Seguridad, cuyo valor de inventario asciende a la suma total de 
pesos doce mil setecientos cincuenta y seis con noventa y nueve centavos ($ 
12.756,99.-) 
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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 de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, 
archívese. Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/SSJUS/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 6.347), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N° 6.292, el Decreto Nº 271/GCABA/21, el Decreto N° 
474/GCABA/19, y el expediente N° 32189085/DGJRYM/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Mariana Laura Pane, por la cual solicita se acepte su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 972; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 6.347), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que mediante IF-2021-35549753-DGEMPP tomó intervención la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando que se ha respetado el 
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación expresó que se encuentran 
cumplimentados los requisitos legales establecidos en la normativa vigente en la 
materia que ameritan el dictado de la presente resolución; 
Que por la Ley N° 6.292, la cual sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 271/GCABA/21, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de “Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que mediante el Decreto Nº 474/GCABA/19, se designa al señor Jorge Djivaris, D.N.I. 
Nº 24.365.446, como Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 
el dictado de la pertinente resolución, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6292 y el Decreto N° 
474/GCABA/19, 
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Artículo 1º.- Dáse por aceptada la renuncia de la escribana Mariana Laura Pane, D.N.I 
Nº 29.247.648, matrícula Nº 5415, como adscripta del Registro Notarial Nº 972, desde 
el 19 de octubre de 2021. 
Artículo 2º.- Hágase saber que la renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la 
responsabilidad disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones 
que pudieran decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 147 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado 
Ley N° 6.347) y 81 del Decreto Nº 1624/GCABA/00. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a las partes interesadas y al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Djivaris 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 318/ISSP/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347), el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/20, las Resoluciones N° 121/ISSP/19, N° 
124/ISSP/19, Nº 48/ISSP/20 y N° 61/ISSP/20, la Disposición Nº 96/SAISSP/21, el 
Expediente Electrónico N° 18393034/SAISSP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 153 del citado cuerpo normativo establece que los aspirantes a Oficial 
de la Policía de la Ciudad se denominan Cadetes. Deben cursar y aprobar el curso de 
formación inicial que dicta el Instituto Superior de Seguridad Pública. Los cadetes no 
tienen estado policial durante su formación inicial y son becarios; 
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RESUELVE: 



Que de acuerdo al artículo 384 de la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 
6.347), para egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad el cadete debe aprobar 
íntegramente el Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y 
conferencias que se establezcan para contribuir a la formación integral técnico 
humanística del futuro oficial; 
Que el proceso de formación contempla especialmente a la actividad de la Policía de 
la Ciudad, jerarquizada profesionalmente y considerada depositaria de la fuerza 
pública del Estado en el ámbito de la Ciudad; 
Que mediante Resolución N° 121/ISSP/19 se estableció como Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad previsto en el referido artículo 
384 de la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347), la “Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, cuyo programa y contenidos obran 

 en el Anexo que forma parte integrante de la misma; 
Que por Resolución Nº 48/ISSP/20, fueron incorporados al V Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires – 
“Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, los alumnos 
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra la cadete Marcelo 
Ezequiel Pavón (DNI 41.508.322); 
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 124/ISSP/19 se aprobó el Reglamento 
de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el citado Reglamento, se denomina cadete 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 del Curso de Formación Inicial para Cadetes de la Policía de 
la Ciudad de Buenos Aires, mediante resolución del Director del ISSP; 
Que el cadete es designado por el período que dure su formación en el primer, 
segundo y tercer semestres establecidos en el artículo 36 del Reglamento, hasta 
egresar con el grado de Oficial de la Policía de la Ciudad y está sujeto a lo que 
disponga el Reglamento y la restante normativa en la materia; 
Que en base a lo establecido por el artículo 96 del mencionado cuerpo reglamentario, 
en fecha 6 de abril de 2021, el Sr. Pavón solicitó formalmente la baja voluntaria de 
esta casa de estudios, la que fue concedida mediante Disposición Nº 96/SAISSP/21, 
junto con el cese del beneficio de la beca; 
Que en virtud de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta 
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/PEN/20, y la consecuente suspensión 
del dictado de clases presenciales en este Instituto establecida por Resolución Nº 
61/ISSP/20, el nombrado fue notificado electrónicamente de la Disposición Nº 
96/SAISSP/21 el 13 de abril del año en curso; 
Que el Sr. Pavón por medio de un correo electrónico que forma parte del Expediente 
Electrónico citado en el Visto, por Informe Nº 18393403/SAISSP/21, el 28 de mayo de 
2021 solicitó su reincorporación al Instituto Superior de Seguridad Pública, en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de Cadetes; 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 131



Que dicho artículo establece que “El cadete que obtiene la baja voluntaria podrá 
solicitar su reincorporación al Curso de Formación Inicial para Oficial de la Policía de la 
Ciudad en las siguientes condiciones: a) Sólo podrá solicitar la reincorporación quien 
haya tenido una baja voluntaria; b) Al momento de la reincorporación debe encontrarse 
en condiciones de poder cumplir con el requisito de edad contemplado en el artículo 
128 inciso 2 de la Ley 5688; c) El plazo máximo entre la baja efectiva y la solicitud de 
reincorporación es de un (1) año. Vencido este plazo el candidato debe cumplir el 
procedimiento general de admisión y, en caso de aprobarlo, cursar íntegramente todas 
las asignaturas del Curso. d) Quien solicita la reincorporación debe aprobar los 
exámenes de aptitud psíquica, física y clínica que establece el área de incorporaciones 
del Ministerio de Justicia y seguridad e) Sólo puede solicitarse la reincorporación una 
vez. Quien una vez reincorporado solicitase nuevamente la baja voluntaria del Curso 
de Formación Inicial, no podrá volver a incorporarse.”; 
Que la norma continúa diciendo que la solicitud debe ser evaluada y aprobada por el 
Director del ISSP a propuesta de la Secretaría Académica, considerando los 
antecedentes del solicitante y el dictamen del Jefe de Cuerpo, siendo su denegatoria 
irrecurrible. Asimismo, en caso de proceder la reincorporación “si han transcurrido más 
de treinta (30) días corridos entre la baja efectiva y la reincorporación, el solicitante 
 debe ser reincorporado a una promoción posterior del Curso de Formación Inicial”; 
Que el Responsable de la Oficina de Actuaciones y Registros por Informe Nº 
19068965/SAISSP/21, elevó al Jefe de Cuerpo de Cadetes un Informe de 
Antecedentes del nombrado, comunicando que no cuenta en sus registros personales 
con sanciones disciplinarias, que tiene concepto bueno, y que cumple con los 
requisitos establecidos por los incisos a), b), c) y e) del artículo 40 del citado 
Reglamento –hallándose pendiente el del inciso d)-, opinando que no se advierten 
impedimentos para el pedido de reincorporación en trámite, dándole intervención a la 
superioridad; 
Que el Jefe de Cuerpo, mediante Providencia Nº 19189247/SAISSP/21 atento a las 
circunstancias del caso, emitió dictamen favorable al pedido de reincorporación, y en 
el mismo sentido se pronunció el restante integrante de la Coordinación de 
Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
conforme surge de la Providencia Nº 19253595/DCEISSP/21, dejando constancia de 
hallarse pendiente el requisito contemplado en el artículo 40 inciso d) del mentado 
Reglamento; 
Que la Gerencia Operativa del Área de Incorporaciones, en cumplimiento del 
mencionado inciso d), en virtud de los resultados obtenidos en las evaluaciones 
efectuadas al Sr. Pavón, vinculó como documento de trabajo las carátulas que detallan 
su aptitud; 
Que atento que entre la baja del nombrado y el dictado de la presente han transcurrido 
más de treinta (30) días corridos, resulta de aplicación al caso el artículo 40 in fine del 
citado Reglamento, debiendo el solicitante ser incorporado, al VII Curso de Formación 
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires – 
“Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, a partir del inicio del 
tercer semestre; 
Que la Secretaría Académica de este Instituto se pronunció en el marco de su 
competencia; 
Que asimismo, la Secretaría General intervino emitiendo el correspondiente Dictamen 
Legal; 
Que considerando la normativa aplicable y los antecedentes señalados, se encuentran 
cumplidos los requisitos reglamentarios para hacer efectiva la reincorporación del Sr. 
Marcelo Ezequiel Pavón (DNI 41.508.322) al Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de reincorporación al Instituto Superior de Seguridad 
Pública presentada por el Sr. Marcelo Ezequiel Pavón (DNI 41.508.322), e incorporarlo 
al VII Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires – “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, a 
partir del inicio del tercer semestre. 
Artículo 2.- Notificar al interesado a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 3.- 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 Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Subsecretaría de 
Capital Humano. 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. Unrein 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 369/SSGA/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), el Decreto Nº 
74/GCABA/21, la Resolución N°. 208/SSGA/21, la Disposición N° 167/DGCyC/21, el 
Expediente Electrónico N° 19437922- GCABA-DGAYCON/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico N° 2021-19437922-GCABA-DGAYCON, tramita la 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0934-LPU21, convocada para el alquiler y 
la adquisición de dispositivos de medición de temperatura corporal, bajo la modalidad 
de Orden de Compra Abierta; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios y regula las obligaciones y derechos que se 
deriven de los mismos; 
Que, en ese orden, el Decreto N° 74/GCABA/21 aprobó la reglamentación de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), regulando o en su Artículo 76 la 
implementación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC) y fijó los niveles de decisión 
y cuadro de competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII; 
Que, asimismo, por Disposición N° 167/DGCyC/21 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.347) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que, sobre el particular, mediante la Resolución N° 208/SSGA/21 se aprobaron los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, glosados 
como Pliegos Nros. PLIEG-2021-21336437-GCABA-DGAYCON y PLIEG-2021-
21494811-GCABA-DGADTI, respectivamente, y se llamó a la Licitación Pública en 
cuestión para el día 04 de agosto de 2021 a las 10:00 horas, al amparo de lo 
establecido en los Artículos 31, 40 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347), y el Decreto N° 74/GCABA/21, por un monto 
estimado de pesos cuatro millones seis mil ochocientos ($ 4.006.800,00.-) para el 
Renglón N° 1, y de dólares estadounidenses treinta y nueve mil ciento cincuenta (USD 
39.150,00.-) para el Renglón N° 2; 
Que, en este sentido, cabe destacar que la citada Resolución ha sido publicada y 
comunicada conforme prevé la normativa vigente; 
Que, tal como consta en el Acta de Apertura de Ofertas, obrante en el Informe N° IF-
2021-25373533-GCABA-DGAYCON, se recibieron dos (2) ofertas de las firmas BAFF 
S.R.L (C.U.I.T. N° 30-71483251- 0) y MEDITECNA S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-66127835-
4); 
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Ofertas que ordena la 
reglamentación, ello conforme surge del Informe N° IF-2021-25373773-GCABA-
DGAYCON; 

 Que, así las cosas, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (IF-2021-34219823-GCABA-DGAYCON) y sus respectivos 
Anexos I (IF-2021-33767656-GCABA-DGAYCON) y II (IF-2021-33764130-GCABA-
DGAYCON), recomendando fracasar el Renglón N° 2, toda vez que no se cuenta con 
ofertas válidas disponibles para seleccionar y, asimismo, declarar desierto el Renglón 
N° 1 en virtud de no haber recibido oferta alguna para el mismo, ello conforme los 
fundamentos allí vertidos; 
Que, el Dictamen emitido fue exhibido en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
comunicado a los oferentes a través de BAC, y efectuadas sus publicaciones conforme 
lo dispuesto en el Artículo 99 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.347), encontrándose las constancias debidamente glosadas a las actuaciones; 
Que, en consecuencia, el Artículo 13 inciso e) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
según Ley N° 6.347) establece que “(...) debe dictarse el acto administrativo 
respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 
mínimo en las siguientes actuaciones, sin perjuicio de que otras que por su 
importancia lo hicieran necesario (...): e) La declaración de que el llamado hubiere 
resultado desierto o fracasado”; 
Que según informó la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones mediante 
Nota N° NO-2021-36321278-GCABA-DGAYCON, vencido el plazo para formular 
impugnaciones no fue recibida ninguna presentación en tal sentido. 
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.347), reglamentada por el Decreto Nº 74/GCABA/21, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Declárase desierto el Renglón N° 1 de la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 2900-0934-LPU21, convocada para el alquiler y la adquisición de dispositivos 
de medición de temperatura corporal, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, 
cuyo acto de apertura de ofertas fue realizado el día 04 de agosto de 2021 a las 10:00 
horas, al amparo de lo establecido en los Artículos 31, 40 y concordantes de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), y el Decreto N° 74/GCABA/21. 
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Artículo 2°.- Declárase fracasado el Renglón N° 2 de la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 2900-0934-LPU21, convocada para el alquiler y la adquisición de dispositivos 
de medición de temperatura corporal, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, 
cuyo acto de apertura de ofertas fue realizado el día 04 de agosto de 2021 a las 10:00 
horas, al amparo de lo establecido en los Artículos 31, 40 y concordantes de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), y el Decreto N° 74/GCABA/21. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhíbase 
en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y notifíquese a las empresas oferentes a 
través del Portal Buenos Aires Compras, conforme lo normado por el Artículo 76 del 
Decreto N° 74/GCABA/21. 
Artículo 4°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General Seguridad Comunal e 
Investigación Criminal, a la Dirección General Activos Digitales, Tecnología e 
 Informática, y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 370/SSGA/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 1.218 y 2.095 (textos consolidados según Ley N° 6.347), los 
Decretos Nros. 168/GCABA/19, 207/GCABA/19 y 74/GCABA/21, las Resoluciones 
Nros. 260/SSGA/20, 109/SSGA/21, la Disposición Nº 1.073/DGCyC/19, el Expediente 
Nº 25395898-GCABA-DGAYCON/2020 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 25395898-GCABA-DGAYCON/2020 tramita el incremento 
de la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1180-LPU20, convocada para la 
adquisición de uniformes con destino a grupos especiales de la Policía de la Ciudad, 
bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Publico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 168/GCABA/19 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347) regulando en su Artículo 85 la implementación del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC) y fijó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII; 
Que el Decreto N° 207/GCABA/19 modificó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias de los Anexos II, III, IV, V, VI y VII del Decreto N° 168/GCABA/19; 
Que, asimismo, mediante Decreto N° 74/GCABA/21 se aprobó una nueva 
reglamentación de la Ley N° 2.095 y se fijaron los niveles de decisión y cuadro de 
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII, derogándose en 
consecuencia los Decretos Nros. 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19; 
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Que no obstante ello, el Artículo 3° del Decreto N° 74/GCABA/21, establece que "Los 
procesos de selección, cuyos expedientes hayan sido iniciados con anterioridad a la 
publicación del presente Decreto, se rigen por la reglamentación vigente en aquel 
momento"; 
Que por Disposición N° 1.073/DGCyC/19 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.347), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que a través de la Resolución N° 260/SSGA/20 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la adquisición de 
uniformes con destino a grupos especiales de la Policía de la Ciudad, bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta, glosados como PLIEG-2020-27611068-
GCABA-DGAYCON y PLIEG-2020-27601825-GCABA-DGLF, y se llamó a Licitación 
Pública de Etapa Única N° 2900-1180-LPU20 para el día 01 de diciembre de 2020 a 
las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y 40 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), y su reglamentación, por un monto 
 estimado de pesos ciento cuarenta y cinco millones cuatrocientos mil ($ 
145.400.000,00.-); 
Que, mediante Resolución N° 109/SSGA/21 se aprobó la Licitación Pública en 
cuestión y se adjudicó la contratación a las firmas: CONFECCIONES JOSE 
CONTARTESE Y CIA S.R.L. en los Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4, por un monto total de 
pesos veintinueve millones setecientos sesenta mil ($ 29.760.000,00.-), RO BOT 
S.R.L. en el Renglón N° 5, por un monto total de pesos siete millones doscientos 
sesenta y seis mil trescientos sesenta ($ 7.266.360,00.-), INDUMAX S.R.L. en los 
Renglones Nros. 6, 7, 10 y 12, por un monto total de pesos cuarenta y dos millones 
setecientos cuarenta y cinco mil ($ 42.745.000,00.-), SEGUMAT S.A. en el Renglón N° 
8, por un monto total de pesos quince millones seiscientos mil ($ 15.600.000,00.-), 
MARGUS TEX S.R.L. en el Renglón N° 9, por un monto total de pesos trece millones 
ochocientos cuarenta mil ($ 13.840.000,00.-), y MAC DONALD HNOS. S.R.L. en los 
Renglones Nros. 13, 14, 15 y 16, por un monto total de pesos diecinueve millones 
setecientos diecinueve mil doscientos ochenta ($ 19.719.280,00.-), ascendiendo a un 
monto total de pesos ciento veintiocho millones novecientos treinta mil seiscientos 
cuarenta ($ 128.930.640,00.-). Asimismo, se declaró fracasados los Renglones Nros. 
11, 17 y 18; 
Que, en consecuencia, se emitieron las Órdenes de Compra Abiertas Nros. 2900-
0074-OCA21, 2900-0075-OCA21, 2900-0076-OCA21, 2900-0077-OCA21, 2900-0078-
OCA21 y 2900-0079-OCA21 a favor de las mentadas firmas, por un plazo de doce (12) 
meses consecutivos e ininterrumpidos y quedando estipulados sus vencimientos 
contractuales para los días 21, 22 y 27 de abril de 2022; 
Que, posteriormente, mediante Notas Nros. NO-2021-31126455-GCABA-DGLF, NO-
2021-31126445-GCABA-DGLF, NO-2021-31126435-GCABA-DGLF, NO-2021-
31126416-GCABA-DGLF y NO-2021-31126403-GCABA-DGLF, atento a la proyección 
de las necesidades de la Policía de la Ciudad para el corriente año, y el estado actual 
de ejecución de las Órdenes de Compra Abierta referenciadas, la Dirección General 
Logística y Flota solicitó arbitrar los medios necesarios a fin de incrementar los 
Renglones Nros. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12, por la cantidad de cuatro mil (4.000) 
unidades en todos los casos; 
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Que, de esta manera, la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, dependiente 
de la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones, procedió a notificar a las 
firmas CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L., RO BOT S.R.L., 
INDUMAX S.R.L., SEGUMAT S.A. y MARGUS TEX S.R.L. sobre la voluntad de 
incrementar la contratación de marras, conforme surge de las Providencias Nros. PV-
2021-32529989-GCABA-DGAYCON, PV-2021-32531490-GCABA-DGAYCON, PV-
2021-32532851-GCABA-DGAYCON, PV-2021-32533824-GCABA-DGAYCON y PV-
2021-32535110-GCABA-DGAYCON , mediando respuesta favorable de las empresas 
citadas, tal como surge de los Informes Nros. IF-2021-34081669-GCABA-DGAYCON, 
IF-2021-34082564-GCABA-DGAYCON, IF-2021-34083135-GCABA-DGAYCON, IF-
2021-34083690-GCABA-DGAYCON, IF-2021-34084116-GCABA-DGAYCON, IF-2021-
34777354-GCABA-DGAYCON e IF-2021-34777214-GCABA-DGAYCON; 
Que, en este orden de ideas, el monto necesario para hacer frente al presente 
incremento es de pesos catorce millones novecientos sesenta mil ($14.960.000,00.-) 
para la Orden de Compra Abierta N° 2900-0074-OCA21 (CONFECCIONES JOSE 
CONTARTESE Y CIA S.R.L.), de pesos siete millones doscientos sesenta y seis mil 
trescientos sesenta ($7.266.360,00.-) para la Orden de Compra Abierta N° 2900-0075-

 OCA21 (RO BOT S.R.L.), de pesos cuarenta y dos millones setecientos cuarenta y 
cinco mil ($ 42.745.000,00.-) para la Orden de Compra Abierta N° 2900-0076-OCA21 
(INDUMAX S.R.L.), de pesos quince millones seiscientos mil ($15.600.000,00.-) para 
la Orden de Compra Abierta N° 2900-0077-OCA21 (SEGUMAT S.A.) y de pesos trece 
millones ochocientos cuarenta mil ($13.840.000.00.-) para la Orden de Compra Abierta 
N° 2900-0078-OCA21 (MARGUS TEX S.R.L.), conforme lo manifestado por la 
Dirección General Adquisiciones y Contrataciones en las Providencias Nros. PV-2021-
34096614-GCABA-DGAYCON y PV-2021-34861228-GCABA-DGAYCON; 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante Dictamen Jurídico N° IF-2014-08702310- PG, y en lo que respecta al 
régimen de Orden de Compra Abierta particularmente, sostuvo que "la Administración 
activa, en tanto se encuentre vigente el contrato, puede incrementar los servicios o la 
provisión de bienes en la medida que cuente, en la partida correspondiente, con 
suficiente crédito presupuestario"; 
Que, en este mismo sentido, cabe destacar que la Oficina de Gestión Sectorial ha 
tomado intervención en atención a la modalidad de la contratación, conforme surge de 
la Providencia N° PV-2021-34102743-GCABA-DGTALMJYS, informando que se 
cuenta con crédito disponible para efectuar el presente incremento; 
Que, asimismo, en atención al carácter plurianual del gasto, ha tomado intervención la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto , conforme surge del 
Informe N° IF-2021- 34198972-GCABA-DGOGPP; 
Que, de la misma manera, se ha dado intervención a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 1.218 (texto consolidado 
según Ley N° 6.347), emitiendo en consecuencia el Dictamen Jurídico N° IF-2021-
35938615-GCABA-PG. 
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.347), reglamentada por el Decreto N° 74/GCABA/21, 
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Artículo 1°.- Increméntase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0074-OCA21 emitida 
a favor de la firma CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. (C.U.I.T. N° 
30-52141731-1), en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1180-
LPU20, por la suma de pesos catorce millones novecientos sesenta mil ($ 
14.960.000,00.-). 
Artículo 2°.- Increméntase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0075-OCA21 emitida 
a favor de la firma RO BOT S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-64230421-2), en el marco de la 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1180-LPU20, por la suma de pesos siete 
millones doscientos sesenta y seis mil trescientos sesenta ($ 7.266.360,00.-). 
Artículo 3°.- Increméntase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0076-OCA21 emitida 
a favor de la firma INDUMAX S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71160565-3), en el marco de la 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1180-LPU20, por la suma de pesos 
cuarenta y dos millones setecientos cuarenta y cinco mil ($ 42.745.000,00.-). 
Artículo 4°.- Increméntase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0077-OCA21 emitida 
a favor de la firma SEGUMAT S.A. (C.U.I.T. N° 30-64590879-8), en el marco de la 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1180-LPU20, por la suma de pesos quince 
 millones seiscientos mil ($ 15.600.000,00.-). 
Artículo 5°.- Increméntase la Orden de Compra Abierta N° 2900-0078-OCA21 emitida 
a favor de la firma MARGUS TEX S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71588697-5), en el marco de 
la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1180-LPU20, por la suma de pesos trece 
millones ochocientos cuarenta mil ($ 13.840.000.00.-). 
Artículo 6°.- El gasto previsto en los Artículos precedentes se imputará a las 
correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el portal 
www.buenosairescompras.com.ar. 
Artículo 8°.- Comuníquese a la Dirección General Logística y Flota, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad, notifíquese a las firmas CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. 
(C.U.I.T. N° 30-52141731-1), RO BOT S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-64230421-2), INDUMAX 
S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71160565-3), SEGUMAT S.A. (C.U.I.T. N° 30-64590879-8) y 
MARGUS TEX S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71588697-5), de acuerdo con lo establecido en 
los Artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto N° 1.510/GCABA/97 (texto consolidado según Ley N° 6.347), y remítase a la 
Dirección General Adquisiciones y Contrataciones para la prosecución del trámite. 
Pérez Lorgueilleux 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 7/FACOEP/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347), y su Decreto Reglamentario 
Nº 74/21, el Expediente Electrónico Nº GCABA-2021-30830711/FACOEP y la 
Resolución 2021-6-GCABA-FACOEP; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución 2021-6-GCABA-FACOEP, se aprobó la Contratación 
Directa en la Modalidad de Compra Menor N° 4/21 por la que “FACTURACIÓN Y 
COBRANZA DE LOS EFECTORES PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO” (FACOEP 
S.E.) tramitó la contratación de un “Servicio Médico Integral Laboral que cubra, según 
lo establece la ley 19.587 y la ley 20744 y/o las que las reemplacen o se acrediten en 
el futuro” en el marco de lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 6.347) y el Decreto Reglamentario Nº 74/21; 
Que, por un error involuntario en los Considerandos y en el Artículo 1° del mentado 
Acto Administrativo se consignó equivocadamente los datos de la empresa adjudicada 
debiendo leerse “ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. (CUIT N°30-57099998-
9)” donde actualmente dice “INTERNATIONAL MESSENGER EXPRESS S.A. (CUIT 
Nº 3067853766-3)”. 
Que, por lo expuesto corresponde rectificar la Resolución en sus partes 
correspondientes; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 6.347), el Decreto Reglamentario Nº 74/21, lo dispuesto en la 
Resolución Nº 2157/MSGC/18, y el Proceso Interno de Compras aprobado por Acta de 
Directorio Nº 19 de abril de 2018, 
 

LA SRA. PRESIDENTE DE “FACTURACIÓN Y COBRANZA 
DE LOS EFECTORES PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO” (FACOEP S.E) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifícase el considerando cuarto de la Resolución 2021-6-GCABA-
FACOEP, quedando redactada de la siguiente manera: “Que, según obra en el Acta 
de Apertura del día 16/10/2021 se ha recibido una única oferta, a saber: Oferta 1: 
ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. (CUIT N°30-57099998-9)”; 
Artículo 2º.- Rectifícase el considerando sexto de la Resolución 2021-6-GCABA-
FACOEP, quedando redactada de la siguiente manera: “Que, tal como informa la 
Gerencia Contable, Compras, Presupuesto y Recursos Humanos, se ha elaborado el 
Cuadro comparativo de Precios del cual, la única oferta recibida, resulta ser 
conveniente y por lo tanto en condiciones de ser Adjudicada basándose en los 
Artículos 101 y 102 de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley 6.347) y el Decreto 
Reglamentario Nº 74/21 la empresa ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. 
(CUIT N°30-57099998-9) por la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 780.450)”; 
Artículo 3º.- Rectifícase el artículo primero de la Resolución 2021-6-GCABA-FACOEP, 
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quedando redactada de la siguiente manera: “Artículo 1°.-- Apruébase la Contratación 
Directa en la modalidad de Compra Menor Nº 04/21 al amparo de lo establecido en el 
Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 6.347) y el Decreto 
Reglamentario Nº 74/21 de Compras y Contrataciones y adjudicase el “Servicio 
Médico Integral Laboral que cubra, según lo establece la ley 19.587 y la ley 20744 y/o 
las que las reemplacen o se acrediten en el futuro” a la firma ALFAMEDICA 
MEDICINA INTEGRAL S.R.L. (CUIT N°30-57099998-9) por la suma total de PESOS 
SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 780.450.-)”. 
Artículo 4º.- Publíquese en la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Contable, Presupuesto, 
Compras y Recursos Humanos, cumplido archívese. Flax Marco 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/UEICEE/21 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 5.049 y 6.292 (Textos Consolidados por Ley N° 6.347), el 
Decreto Nº 463/19 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 13/UEICEE/2017, 
3/UEICEE/2020 y 4/UEICEE/2021, el Expediente Electrónico Nº 26085221-GCABA-
UEICEE-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 Nº 2 de la citada Ley establece entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Educación; 
Que, por la Ley N° 5.049, se creó la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y 
Equidad Educativa como un ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de 
Educación, a cargo de un Director Ejecutivo con rango equivalente a Subsecretario 
conforme lo establecido por el artículo 14° de la norma indicada; 
Que por Decreto Nº 463/19, y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose bajo la órbita del Ministerio de Educación a la Unidad de Evaluación 
Integral de la Calidad y Equidad Educativa; 
Que la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa tiene como 
objeto diseñar, desarrollar y coordinar la evaluación integral del sistema educativo de 
la Ciudad de Buenos Aires, y como misión contribuir al mejoramiento de la calidad y 
equidad educativa de todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada en 
el ámbito del Ministerio de Educación; 
Que conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 5049 es función del 
Director Ejecutivo: inciso a) la administración general de los recursos y del personal, e 
inciso c) aprobar la estructura orgánico funcional, necesaria para el funcionamiento de 
la Unidad; 
Que a través de la Resolución N° 13/UEICEE/17 se aprobó la estructura organizativa 
de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa; 
Que a través de la Resolución N° 3/UEICEE/20 se designó a la señora Mercedes 
Constanza Ottaviano, DNI 32.992.483, C.U.I.T. 27-32992483-7 como coordinadora 
general de la Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal, la cual fuera 
ratificada en el cargo mediante Resolución N° 4/UEICEE/21; 
Que la señora Mercedes Constanza Ottaviano presento formal renuncia su cargo de 
coordinadora general siendo su último dia trabajado el 31 del mes de agosto del 2021; 
Que obrando fundamentos de oportunidad, mérito y conveniencia resulta necesario 
designar al nuevo titular de la Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal de 
la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso a) del artículo 17 de la Ley 
N° 5049, 
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DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN INTEGRAL 
DE LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia, a partir del 31 de agosto de 2021, de la señora 
Mercedes Constanza Ottaviano, DNI 32.992.483, C.U.I.T. 27-32992483-7 como 
coordinadora general de la Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal del 
ente descentralizado Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, 
bajo la órbita del Ministerio de Educación. 
Artículo 2°.- Agradécense a la agente dimitente los servicios prestados durante su 
gestión. 
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 1 de septiembre de 2021, al señor Pablo Villarreal 
Uralde, DNI 92.684.419, C.U.I.T. 23-92684419-9 como coordinador general de la 
Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal del ente descentralizado Unidad 
de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, bajo la órbita del Ministerio 
de Educación. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna, al Ministerio de Educación y a las 
Subsecretarías del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Ruggero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 246/SSGEFYAR/21 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021 
 
VISTO: la Resolución 130-SSGEYFAR/2021 y la Resolución N° 2765-GCABA-
MEDGC-20, el Expediente Electrónico N° 34526010-GCABA-DGSE-21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 Informe IF-2021-34701865-
GCABA-DGSE correspondiente al Lote N°5; 
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; 
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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 IF-
2021-30613770-- 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-GCABA-
DGSE); 
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 ($200.000) y la transferencia de este monto 
se realizará en una sola cuota y una única vez en el año; 
Que teniendo en consideración lo establecido en la Disposición 96-DGSE/16, 
actualizada mediante Nota NO-2021-09814710-GCABA-DGSE, la misma ha sido 
tenida en consideración a los efectos del análisis de los presupuestos presentados 
mediante el formulario N° II previsto en el Anexo (IF-2021-17652059- GCABA-DGSE) 
aprobado mediante Reso N° 130/-GCABA- SSGEFYAR /21, presentados a los fines de 
la cotización de los proyectos; 
Que el monto se encuentra discriminado por Establecimiento Educativo en el IF-2021-
34701865-GCABA-DGSE, siendo la suma total a transferir de Pesos tres millones 
seiscientos setenta y tres mil doscientos sesenta y nueve ($ 3.673.269.-); 
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-GCABA-
MEDGC-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-GCABA-
SSGEFYAR/21, por el monto total de Pesos tres millones seiscientos setenta y tres mil 
doscientos sesenta y nueve ($ 3.673.269.-) a favor de las Asociaciones Cooperadoras 
detalladas en el Informe N° IF-2021-34701865-GCABA-DGSE correspondientes al 
Lote N° 5 de acuerdo a los montos allí discriminados. 
Artículo 2.- El importe total de la presente es de Pesos tres millones seiscientos 
setenta y tres mil doscientos sesenta y nueve ($ 3.673.269.-) 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. 
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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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 247/SSGEFYAR/21 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021 
 
VISTO: la Resolución 130-SSGEYFAR/2021 y la Resolución N° 2765-GCABA-
MEDGC-20, el Expediente Electrónico N° 34603840-GCABA-DGSE-21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 
pendientes de reconocimiento o que se encuentren suspendidas en sus funciones, de 
todos los niveles y modalidades, pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, detallados en el Anexo I (IF-2021- 34634743-GCABA- DGSE) 
correspondiente al Listado N °4; 
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 (IF2021-17652059-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 IF-
2021-30613770--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-GCABA-
DGSE); 
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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 ($200.000) y la transferencia de este monto 
se realizará en una sola cuota y una única vez en el año; 
Que teniendo en consideración lo establecido en la Disposición 96-DGSE/16, 
actualizada mediante Nota NO-2021-09814710-GCABA-DGSE, la misma ha sido 
tenida en consideración a los efectos del análisis de los presupuestos presentados 
mediante el formulario N° II previsto en el Anexo (IF-2021-17652059-GCABA-DGSE) 
aprobado mediante Resolución N° 130/-GCABA- SSGEFYAR /21, presentados a los 
fines de la cotización de los proyectos; 
Que el monto se encuentra discriminado por Establecimiento Educativo en el Anexo I 
(IF-2021- 34634743-GCABA-DGSE), siendo la suma total a transferir de Pesos un 
millón ciento treinta y cuatro mil ciento cincuenta y siete ($ 1.134.157.); 
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-GCABA-
MEDGC-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-GCABA-
SSGEFYAR/21, por el monto total de Pesos un millón ciento treinta y cuatro mil ciento 
cincuenta y siete ($ 1.134.157.) a favor de las Asociaciones Cooperadoras detalladas 
en el Anexo I (IF-2021- 34634743-GCABA-DGSE) correspondientes al Listado N° 4 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 un millón ciento treinta y cuatro 
mil ciento cincuenta y siete ($ 1.134.157.) 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 
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los fines consiguientes. Cumplido, archívese. Tomaghelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 248/SSGEFYAR/21 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021 
 
VISTO: la Resolución 130-SSGEYFAR/2021 y la Resolución N° 2765-GCABA-
MEDGC-20, el Expediente Electrónico N° 34605885-GCABA-DGSE-21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 Informe IF-2021- 3334608581-
GCABA-DGSE correspondiente al Lote N° 3; 
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 IF-
2021-30613770--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-GCABA-
DGSE); 
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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 ($200.000) y la transferencia de este monto se realizará en una sola 
 cuota y una única vez en el año; 
Que teniendo en consideración lo establecido en la Disposición 96-DGSE/16, 
actualizada mediante Nota NO-2021-09814710-GCABA-DGSE, la misma ha sido 
tenida en consideración a los efectos del análisis de los presupuestos presentados 
mediante el formulario N° II previsto en el Anexo (IF-2021-17652059-GCABA-DGSE) 
aprobado mediante Reso N° 130/-GCABA- SSGEFYAR /21, presentados a los fines de 
la cotización de los proyectos; 
Que el monto se encuentra discriminado por Establecimiento Educativo en el IF-2021- 
34608581-GCABA-DGSE, siendo la suma total a transferir de Pesos cinco millones 
doscientos setenta y nueve mil trescientos veintitrés ($ 5.279.323.-); 
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-GCABA-
MEDGC-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-GCABA-
SSGEFYAR/21, por el monto total de Pesos cinco millones doscientos setenta y nueve 
mil trescientos veintitrés ($ 5.279.323.-). a favor de las Asociaciones Cooperadoras 
detalladas en el Informe N° IF-2021- 34608581-GCABA-DGSE correspondientes al 
Lote N° 3 de acuerdo a los montos allí discriminados. 
Artículo 2.- El importe total de la presente es de Pesos cinco millones doscientos 
setenta y nueve mil trescientos veintitrés ($ 5.279.323.-). 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 
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RESOLUCIÓN N.º 251/SSGEFYAR/21 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2021 
 
VISTO: la Resolución 130-SSGEYFAR/2021 y la Resolución N° 2765-GCABA-
MEDGC-20, el Expediente Electrónico N° 34769568-GCABA-DGSE-21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 Informe IF-2021-35283500-
GCABA-DGSE correspondiente al Lote N° 6; 
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 IF-
2021- 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-GCABA-
DGSE); 
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 
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seleccionado es de pesos doscientos mil ($200.000) y la transferencia de este monto 
se realizará en una sola cuota y una única vez en el año; 
Que teniendo en consideración lo establecido en la Disposición 96-DGSE/16, 
actualizada mediante Nota NO-2021-09814710-GCABA-DGSE, la misma ha sido 
tenida en consideración a los efectos del análisis de los presupuestos presentados 
mediante el formulario N° II previsto en el Anexo (IF-2021-17652059-GCABA-DGSE) 
aprobado mediante Reso N° 130/-GCABA- SSGEFYAR /21, presentados a los fines de 
la cotización de los proyectos; 
Que el monto se encuentra discriminado por Establecimiento Educativo en el IF-2021- 
34829676-GCABA-DGSE, siendo la suma total a transferir de Pesos cuatro millones 
quinientos setenta y siete mil cientos cincuenta y tres ($ 4.577.153); 
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-GCABA-
MEDGC-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-GCABA-
SSGEFYAR/21, por el monto total de Pesos cuatro millones quinientos setenta y siete 
mil cientos cincuenta y tres ($ 4.577.153) a favor de las Asociaciones Cooperadoras 
detalladas en el Informe N° IF-2021-35283500-GCABA-DGSE correspondientes al 
Lote N° 6 de acuerdo a los montos allí discriminados. 
Artículo 2.- El importe total de la presente es de Pesos cuatro millones quinientos 
setenta y siete mil cientos cincuenta y tres ($ 4.577.153) 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/SSGEFYAR/21 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2021 
 
VISTO: la Resolución 130-SSGEYFAR/2021 y la Resolución N° 2765-GCABA-
MEDGC-20, el Expediente Electrónico N° 35482583-GCABA-DGSE-21 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
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- 35485085-
GCABA-DGSE) correspondiente al Lote N° 10; 
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 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 IF-
2021- 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-GCABA-
DGSE); 
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 Anexo I 
(IF-2021-35485085-GCABA-DGSE), siendo la suma total a transferir de Pesos un 
millón seiscientos once mil doscientos cuarenta y cuatro ($1.611.244); 
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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 tomado debida intervención; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 2765-GCABA-
MEDGC-20; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la transferencia de los fondos correspondientes al Programa 
Cooperar en Comunidad aprobado mediante la Resolución N° 130-GCABA-
SSGEFYAR/21, por el monto total de Pesos un millón seiscientos once mil doscientos 
cuarenta y cuatro ($ 1.611.244) a favor de las Asociaciones Cooperadoras detalladas 
en el Anexo I (IF-2021- 35485085-GCABA-DGSE) correspondientes al Lote N° 10 de 
acuerdo a los montos allí discriminados. 
Artículo 2.- El importe total de la presente es de Pesos un millón seiscientos once mil 
doscientos cuarenta y cuatro ($ 1.611.244) 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3709/MEDGC/21 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 1.843 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
reglamentario N° 1666/07 y sus modificatorios los Decretos Nros. 379/09 y 76/19, el 
Expediente Electrónico Nº 32127438-GCABA- SSAALV/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.843 (texto consolidado por Ley N° 6.347) regula el otorgamiento de 
las becas para estudiantes de nivel terciario denominadas “Becas para estudios de 
Educación Superior”, con el fin de facilitar el acceso a estudios de educación superior 
de nivel terciario a aquellos alumnos que, careciendo de recursos económicos 
suficientes, observen un buen rendimiento académico y regularidad en sus estudios 
desde el comienzo de la carrera y hasta el egreso; 
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Que el artículo 7° de la citada norma determina el pago de la beca, estableciendo que 
la misma se abonará en doce (12) cuotas mensuales, consecutivas e iguales, cada 
una de ellas por un monto resultante del cuarenta por ciento (40%) del valor 
establecido a la asignación básica prevista para el Agrupamiento Administrativo Nivel 
01, Tramo A del Régimen de Remuneraciones del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que posteriormente, el Decreto N° 76/19 adecuó lo establecido en el artículo 7° a las 
grillas salariales por Agrupamiento del Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa, decretando que a partir 1° de enero de 2019, las "Becas para estudios 
de Educación Superior", se abonarán en doce (12) cuotas mensuales, consecutivas e 
iguales, cada una de ellas por un monto resultante del cuarenta por ciento (40%) del 
valor correspondiente al Agrupamiento Gestión Gubernamental, Tramo Inicial, Grado 
2, Categoría General del personal de planta permanente del personal incluido en el 
ámbito de aplicación del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatorias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, mediante la 
Nota NO-2021-03755354-GCABA-DGALH, informó que el valor bruto correspondiente 
al Agrupamiento Gestión Gubernamental, Tramo Inicial, Grado 2, Categoría General 
del personal de planta permanente, es de $ 42.222,54; 
Que se aclara en las actuaciones, que el cuarenta por ciento (40%) del mencionado 
haber, es equivalente a dieciséis mil ochocientos ochenta y nueve con 00/100 
($16.889,00), siendo este el monto de cada cuota de la beca; 
Que la Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida menciona que para 
el presente ciclo lectivo y en razón de la emergencia sanitaria nacional, resultó 
necesario adecuar el procedimiento de inscripción al beneficio; 
Que por ello, se informó que la documentación a presentar para el trámite debió ser 
remitida en formato digital, y asimismo se previó la realización de un formulario digital 
de renovación, la carga de los datos de los/as renovadores/as se efectuó en un 
formulario electrónico y las autoridades de los institutos debieron presentar 
electrónicamente una nota a fin de comunicar el listado de beneficiarios que reúnen los 
requisitos establecidos por la Ley; 
Que en virtud de ello, la mencionada Subsecretaría propicia la aprobación y pago del 
listado de estudiantes beneficiarios de las becas para estudios de nivel superior que 
 reúnen los requisitos establecidos por la Ley N° 1843 (texto consolidado por Ley N° 
6.347), conforme lo detallado en el Anexo (IF-2021-32130243-GCABA-SSAALV); 
Que el Anexo contempla a trescientos cuarenta y nueve (349) estudiantes ingresantes 
y renovadores del beneficio, que se encuentran en condiciones de percibir las últimas 
seis (6) cuotas de las doce (12) establecidas por el artículo 7° de la Ley N° 1.843 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), correspondientes al ciclo lectivo 2021, percibiendo 
cada uno de ellos la suma total de pesos ciento un mil trescientos treinta y cuatro con 
00/100 ($ 101.334,00); 
Que además, contempla a dieciséis (16) estudiantes, que finalizaron tardíamente su 
inscripción y se encuentran en condiciones de percibir las doce (12) cuotas 
establecidas por el artículo 7° de la Ley N° 1.843 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
correspondientes al ciclo lectivo 2021, percibiendo cada uno de ellos la suma total de 
pesos doscientos dos mil seiscientos sesenta y ocho con 00/100 ($ 202.668,00.-); 
Que a su vez, comprende la situación particular de una estudiante renovadora que 
percibió oportunamente las primeras seis (6) cuotas de la beca, no obstante, la 
institución educativa informó que a partir del mes de septiembre del corriente, la 
beneficiaria dejó de cumplir con los requisitos de renovación del beneficio, por ello, le 
corresponde percibir dos (2) cuotas, por el monto de pesos treinta y tres mil 
setecientos setenta y ocho ($ 33.778,00.-); 
Que en resumen, dicho Anexo consta de un total de trescientos sesenta y seis (366) 
estudiantes y asciende a un total de pesos treinta y ocho millones seiscientos cuarenta 
y dos mil treinta y dos con 00/100 ($ 38.642.032,00.-); 
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Que por lo expuesto, deviene necesario el dictado del acto administrativo por el que se 
apruebe el listado de beneficiarios ingresantes y renovadores de la beca para estudios 
de Nivel Superior y el pago de la misma, conforme el detalle y los montos del Anexo 
(IF-2021-32130243-GCABA-SSAALV); 
Que la Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida y la Dirección 
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les 
compete. 
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el listado de beneficiarios de la Beca para estudios de Nivel 
Superior según lo establecido en la Ley Nº 1.843 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
su Decreto reglamentario N° 1666/07 y sus modificatorios los Decretos Nros. 379/09 y 
76/19, nominados en el Anexo (IF-2021-32130243-GCABA-SSAALV), el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Apruébase el pago de la Beca para estudios de Nivel Superior, conforme 
lo dispuesto por la Ley Nº 1.843 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
reglamentario N° 1666/07 y sus modificatorios los Decretos Nros 379/09 y 76/19, a los 
beneficiarios ingresantes y renovadores indicados en el artículo 1°, por el importe total 
de pesos treinta y ocho millones seiscientos cuarenta y dos mil treinta y dos con 
00/100 ($ 38.642.032,00), conforme los montos detallados en el Anexo (IF-2021-
32130243-GCABA-SSAALV). 
Artículo 3°.- Establézcase que el gasto que demande lo dispuesto en el artículo 
precedente será imputado a la partida presupuestaria 5.1.3.57 UE 7182 programa 6 
 actividad 10.000 del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4°.- Emítase la orden de pago respectiva por el importe señalado en el artículo 
2°, el que deberá ser depositado en la cuenta Nro. 27676/4 –Becas Estudiantes Nivel 
Medio- Banco Ciudad (Casa Central). 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida y a la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a la Unidad de 
Coordinación del Sistema de Formación Docente y a las Direcciones Generales de 
Escuelas Normales, Superiores y Artísticas, de Educación de Gestión Privada, y de 
Administración de Recursos. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3748/MEDGC/21 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley 6.292 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), la Resolución del Consejo Federal N° 111/10, las 
Resoluciones Nros. 565-SED/05 y N° 1849-MEGC/17, el Expediente Electrónico N° 
26.902.810/GCABA-DGEGE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce y garantiza un 
sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, 
tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática, 
asegurando la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, 
reinserción y egreso del sistema educativo; 
Que la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires establece que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los 
Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le confiere dicha 
ley; 
Que en el marco de la precitada norma es competencia del 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; 
Que por Resolución N° 565-SED/05 se creó el programa de escuelas primarias de 
jornada completa con intensificación en un campo del conocimiento, en el ámbito de la 
entonces Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que implica la inclusión de manera sistemática y continua de nuevas propuestas 
de formación en la escuela primaria como las que proponen la intensificación en los 
siguientes campos: artes, actividades científicas y educación física; 
Que asimismo por la Resolución N° 1849-MEGC/17, se amplió el alcance del 
Programa Intensificación en un Campo del Conocimiento, en "Nuevas Tecnologías"; 
Que la intensificación en un campo del conocimiento se constituye como una 
reorganización pedagógica que contribuye a promover una diversificación de 
experiencias formativas para los alumnos/as; 
Que a partir del dictado de las citadas normas, se ha implementado la intensificación 
de jornadas completas, aplicándose a diversos campos del conocimiento con 
experiencias positivas, enriqueciendo la formación y educación de los alumnos/as en 
Artes, Actividades Científicas, Educación Física y Nuevas Tecnologías; 
Que la Resolución del Consejo Federal N° 111/10, reconoce el aporte de la Educación 
Artística en la Educación Común y Obligatoria, consolidándose, así como un campo de 
conocimiento conformado por diferentes lenguajes artísticos; 
Que en dicho contexto, la música se configura como un campo de conocimiento 
propicio para el abordaje de procedimientos de producción y de reflexión para la 
formación de sujetos situados, críticos y capaces de interpretar la realidad socio-
histórica, favoreciendo su actuación comprometida en la sociedad; 
Que en consideración de las constantes innovaciones, que trascienden al plano social, 
 económico y cultural, deviene necesario la apropiación de nuevas experiencias 
formativas; 
Que a dichos fines resulta conveniente y oportuno la ampliación del Programa de 
Escuelas con Intensificación en un Campo del Conocimiento en “Educación Musical”, 
en el ámbito de la Dirección de Educación Primaria, de la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que la implementación de Escuelas con Intensificación en un Campo del 
Conocimiento en “Educación Musical” permitirá hacer posible la ampliación y 
diversificación de los espacios formativos específicos, tendientes a fortalecer el 
ejercicio de prácticas variadas de producción, propiciar la construcción de 
conocimientos musicales en su diversidad sonora, tímbrica y rítmica, buscando la 
interdisciplinariedad de la enseñanza a través de asignaturas curriculares que 
propicien lo musical en su diversidad sonora, tímbrica y rítmica; 
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Que la intensificación de la escuela renueva en términos de acción pedagógica y 
educativa la tarea de la enseñanza, ya que supone la posibilidad de acompañar a los 
niños y niñas desde una perspectiva sociocultural, situada en contexto, que pone a la 
música y sus prácticas de producción en el medio, como gestora de experiencias 
múltiples de aprendizaje; 
Que la escuela intensificada en Música ofrece a las/os estudiantes la posibilidad de 
adquirir herramientas expresivas y técnicas para la interpretación, la creación y la 
audición comprensiva de la música, mediante experiencias que abarcan la práctica 
instrumental, la enseñanza de los aspectos propios del discurso musical y la 
lectoescritura, así como también la participación en actividades grupales vocales e 
instrumentales; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno el dictado de un acto administrativo por 
el que se amplíen los términos de la Resolución N° 565-SED/05, implementándose la 
intensificación en “Educación Musical” en el marco del Programa de Escuelas con 
Intensificación en un Campo del Conocimiento; 
Que la implementación en cuestión se efectuará de manera progresiva a través de la 
reglamentación respectiva; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal y la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, han 
brindado su conformidad en los presentes; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Ampliase el alcance del programa Intensificación en un Campo del 
Conocimiento creado por Resolución N° 565-SED/05 en “Educación Musical”. 
Articulo 2°.- Apruébanse los lineamientos pedagógicos que se detallan en el Anexo 
(IF-2021-26905217-GCABA-DGEGE), el que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Establézcase que la Intensificación en un Campo del Conocimiento: 
“Educación Musical” aprobada por Artículo 1°, se implementará en forma progresiva en 
 las Escuelas que oportunamente se designen. 
Artículo 4°.- Determínase que el gasto que demande lo dispuesto en el artículo 
precedente será imputado a la Jurisdicción 55 - Inciso 1 - Partida Principal 1. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Carrera Docente y a la Dirección General de 
Personal Docente y No Docente ambas dependientes de la Subsecretaría de Carrera 
Docente, a la Dirección General de Administración de Recursos, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, a la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal dependiente de la Subsecretaría 
de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa. Cumplido, archívese. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.º 3750/MEDGC/21 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.917 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), los Decretos N° 393/09 
y 75/15 y el Expediente Electrónico Nº 32881221-GCABA-SSCPEE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.917 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), se aprobó el Régimen 
de Becas Estudiantiles para alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de 
escuelas de gestión estatal de todas las modalidades y orientaciones dependientes del 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia, 
reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de 
gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica; 
Que por el Decreto Nº 75/15 se estableció el destino de las becas estudiantiles 
creadas por la Ley N° 2.917 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), disponiéndose en el 
artículo 1° que el Régimen de Becas Estudiantiles se encuentra destinado a aquellos 
alumnos/as regulares matriculados que cursen obligatoriamente en escuelas de nivel 
medio de gestión estatal de todas las modalidades y orientaciones dependientes del 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, en el artículo 2º del mencionado Decreto se estableció exceptuar de la 
obligatoriedad dispuesta en el artículo 1° de la norma, a aquellos/as alumnos/as 
inscriptos/as en proyectos y programas implementados por el Ministerio de Educación 
con financiamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hayan 
sido beneficiarios de Becas Estudiantiles y que, a la fecha del dictado del Decreto -11 
de marzo de 2015-, se encontraran cursando estudios de nivel medio, pudiendo 
solicitar la renovación de dicho beneficio, en tanto no se configuren los supuestos del 
artículo 16 de la Ley Nº 2.917 (texto consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que la Gerencia Operativa de Inclusión Educativa, dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, elevó el listado de alumnos 
beneficiarios del citado Régimen de Becas Estudiantiles, conforme lo detallado en el 
Anexo I (IF-2021-32887673-GCABA-SSCPEE); 
Que el Anexo I (IF-2021-32887673-GCABA-SSCPEE) de acuerdo a lo informado por 
la Gerencia Operativa de Inclusión Educativa, comprende a dieciocho mil ciento 
noventa y cinco (18.195) estudiantes pertenecientes al ciclo lectivo marzo-diciembre 
2021, fuera de término (FT), que cumplieron con las condiciones establecidas en el 
artículo 5° de la Ley 2.917 (texto consolidado por la Ley N° 6.347), y les corresponde 
percibir la totalidad de la beca, por un importe de pesos veinte mil quinientos ochenta y 
siete con 50/100 ($ 20.587,50.-); 
Que, asimismo, el Anexo contempla a mil sesenta y un (1.061) estudiantes regulares 
pertenecientes al ciclo agosto 2021 - julio 2022 que cumplieron con las condiciones 
establecidas en el artículo 5° de la Ley 2.917 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), y 
les corresponde percibir la primera (1era) cuota, por un importe de pesos catorce mil 
cuarenta ($ 14.040.-); 
Que, de igual manera, el Anexo comprende el caso de dos (2) estudiantes 
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beneficiarios, pertenecientes al ciclo lectivo marzo-diciembre 2021, que cumplieron 
con las condiciones establecidas en el artículo 5° de la Ley 2.917 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.347) y les corresponde percibir la totalidad de la beca, a cada uno de 
ellos, por la suma de pesos veinte mil quinientos ochenta y siete con 50/100 ($ 
20.587,50.-); 
Que, por su parte, el referido Anexo contempla doce (12) estudiantes regulares 
pertenecientes al ciclo lectivo marzo-diciembre 2021, que cumplimentaron con lo 
establecido en el artículo 5° de la Ley 2.917 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y les 
corresponde percibir la segunda (2da) cuota de la beca por la suma de pesos diez mil 
doscientos noventa y tres con 75/100 ($10.293,75.-). 
Que el Anexo I (IF-2021-32887673-GCABA-SSCPEE), consta de diecinueve mil 
doscientos setenta (19.270) beneficiarios por un importe total de pesos trescientos 
ochenta y nueve millones seiscientos cincuenta mil setecientos dos con 50/100 
($389.650.702,50); 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar un acto administrativo por el que se 
apruebe el listado de beneficiarios del Régimen de Becas Estudiantiles dispuesto por 
la Ley Nº 2.917 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), y se apruebe el pago 
correspondiente conforme detalle y montos dispuestos en el Anexo I (IF2021-
32887673-GCABA-SSCPEE), el que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente; 
Que la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa ha tomado 
intervención en el ámbito de su competencia; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 2.917 
(texto consolidado por Ley N° 6.347), 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°- Apruébase el listado de alumnos beneficiarios del Régimen de Becas 
Estudiantiles para las Escuelas de Nivel Medio/Secundario dispuesto por la Ley Nº 
2.917 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), conforme el Anexo I (IF-2021-32887673-
GCABA-SSCPEE), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°- Apruébase el pago de la beca a los beneficiarios comprendidos en el 
listado aprobado por el artículo 1°, conforme los montos allí detallados y por un 
importe total de trescientos ochenta y nueve millones seiscientos cincuenta mil 
setecientos dos con 50/100 ($389.650.702,50). 
Artículo 3°- Establézcase que el gasto que demande lo dispuesto en el artículo 2° será 
imputado a la Jurisdicción 55 la Unidad Ejecutora 586 Programa 44 Actividad 10000 
Partida Presupuestaria 5.1.3.56. Fuente de Financiamiento 11. 
Artículo 4°- Emítase la orden de pago respectiva, de acuerdo con las facultades 
conferidas por el Decreto N ° 393/09, por los importes señalados en el Artículo 2°, que 
deberán ser depositados en la Cuenta Corriente Nº 27676/4 del Banco Ciudad de 
Buenos Aires (Casa Matriz). 
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos y a la Gerencia 
 Operativa de Inclusión Educativa, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa. Cumplido, archívese. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.º 3766/MEDGC/21 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2809 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), su reglamentación, el 
Decreto Nº 127/14, la Resolución Nº 601-MGEYA-MHGC/14, los Expedientes Nros. 
4084413-MGEYA-DGIES/14, 11070766-GCABA-DGRP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente N°4084413-MGEYA-DGIES/2014, tramitó la Licitación 
Privada N° 307/SIGAF/15, referida a la obra “Trabajos de Accesibilidad y Sanitarios de 
discapacitados en el edificio de la Escuela N° 6, sita en la calle Varela 1040 y otras 
D.E. Nº 11 y otros de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, la que fuere 
adjudicada a la empresa SPINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.; 
Que por el Expediente Nº 11070766-MGEYA-DGRP/17 la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y Finanzas ha procedido a 
efectuar de oficio la 2° Redeterminación definitiva de precios al mes de marzo de 
2017; invocando a tal efecto la Ley Nº 2809 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), el 
Decreto Nº 127/14 y la Resolución N° 601-GCABA-MHGC/14; 
Que intervino la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomando 
intervención, mediante IF-2021-15130100-GCABA-DGRP el 14 de mayo de 2021; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictaminó 
favorablemente la redeterminación definitiva de precios, en los términos de su 
Dictamen Jurídico IF-2021-20070381-GCABA-DGREYCO de fecha 6 de julio de 2021; 
Que se encuentra agregada a los presentes actuados la previsión presupuestaria 
pertinente; 
Que en consecuencia fue suscripta “ad referéndum”, el Acta de Redeterminación de 
Precios entre la Contratista y la Dirección General de Infraestructura Escolar; 
Que el Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
toma vista de las presentes actuaciones y presta su conformidad; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención de su competencia; 
Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta “ad referéndum”, entre la Contratista y la 
Dirección General de Infraestructura Escolar. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto Nº 127/14, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Ratifícase el Acta de Redeterminación Definitiva de precios 2° al mes de 
marzo de 2017, suscripta entre la Dirección General de Infraestructura Escolar y la 
empresa SPINELLI Y ASOCIADOS S.R.L., de la obra denominada “Trabajos de 
Accesibilidad y Sanitarios de discapacitados en el edificio de la Escuela N° 6, sita en la 
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calle Varela 1040 y otras D.E. Nº 11 y otros de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, Licitación Privada N° 307/SIGAF/15 Expediente N° 4084413-MGEYA-
DGIES/14, la que como anexo IF-2021-32135650-GCABA-DGINFE, forma parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 2°.- El presente gasto fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos Números 62, subsiguientes y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, con copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y a 
la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, una vez 
cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura Escolar 
para notificar al contratista y posterior envío a la Dirección General de Administración 
de Recursos en prosecución del trámite. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3772/MEDGC/21 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones del Consejo Federal de 
Educación Nros. 183/02 y 346/18, el Dictamen de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación N° 2.507/21, el Expediente Electrónico N° 15.601.258- GCABA-DGEGE/21, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramitan por los presentes actuados la aprobación de la implementación del Plan 
de Estudios de la “Educación Secundaria con Orientación en Ciencias Sociales y 
Humanidades”, conducentes al “Programa de Educación Adultos 2000”, presentada 
por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en virtud del resultado del Dictamen N° 2.507/21, emitido por la Comisión Federal de 
Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo 
Federal de Educación; 
Que la Ley Nacional N° 26.206 estableció que la “validez nacional de títulos y 
certificaciones de estudios a distancia se ajustará a la normativa del Consejo Federal 
de Educación y a los circuitos de control, supervisión y evaluación específicos, a cargo 
de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de 
Educación a Distancia y en concordancia con la normativa vigente.”; 
Que la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 183/02, creó la “Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a 
Distancia”; 
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Que por la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 346/18, se aprobó el 
Acuerdo Marco de Educación a Distancia para los niveles primario, secundario y 
superior en las diferentes modalidades reguladas y reconocidas por la Ley de 
Educación Nacional N° 26.206; 
Que el Dictamen N° 2.507/21, emitido por la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal 
de Educación, estableció la aprobación de la “Educación Secundaria con Orientación 
en Ciencias Sociales y Humanidades” del Programa Educación Adultos 2000, 
presentada por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el mencionado dictamen de aprobación para la mentada carrera, de fecha 11 de 
agosto de 2021, habilita al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para dictarla durante dos (2) años; 
Que de conformidad con la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 346/18, 
se estableció que a partir del vencimiento de la fecha de vigencia del Dictamen aludido 
en el párrafo precedente, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires no podrá matricular nuevos alumnos/as, sin perjuicio de 
poder realizar una nueva presentación en la convocatoria del año del vencimiento del 
Dictamen N° 2.507/21 ajustándose a los lineamientos emitidos para dicho año; 
Que la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, la Dirección 
 General de Educación de Gestión Estatal, la Dirección General de Planeamiento 
Educativo, y la Dirección Educación del Adulto y del Adolescente, han tomado la 
intervención de su competencia y han presentado conformidad con los presentes; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención legal que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la implementación del Plan de Estudios de “Educación 
Secundaria con Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades” del Programa 
Educación Adultos 2000, presentado por el Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en virtud del Dictamen N° 2.507/21 emitido por la 
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a 
Distancia del Consejo Federal de Educación, que dispuso la “Aprobación” del mismo, 
de conformidad al Anexo (IF-2021-29551606- GCABA-DGEGE), el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase, de conformidad con la normativa vigente, a la implementación 
del plan de estudios aludido en el Artículo 1° de la presente Resolución, por el término 
de dos (2) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen N° 2.507/21 de la 
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a 
Distancia del Consejo Federal de Educación. 
Artículo 3°.- Enconmiéndase a la Dirección Educación del Adulto y del Adolescente la 
supervisión y control de la implementación de la citada carrera. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese, a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a 
las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e 
Institucional -Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, de Educación de 
Gestión Estatal, a la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, a la 
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección de 
Educación del Adulto y del Adolescente a efectos de posteriores trámites. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3774/MEDGC/21 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nacional N° 26.206 y sus modificatorias, la Ley N° 6.292 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 463/19 y su modificatorio 128/20, 
las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nros. 263-CFE/15, 285-CFE/16 y 
343-CFE/18, las Resoluciones 365-SED/04, 4.138-SED/04 y 52-MEGC/2014, el 
Expediente Electrónico 32.652.190-GCABA-DGPLEDU/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la incorporación del Capítulo de Educación 
Digital, Programación y Robótica al Diseño Curricular Jurisdiccional de Educación 
Primaria, en reemplazo al Capítulo de Informática, a los efectos de su implementación, 
a partir del Ciclo Lectivo 2022, en los establecimientos dependientes de las 
Direcciones de Educación Primaria y de Educación Especial, dependientes de la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, de la Dirección de Escuelas 
Normales Superiores, dependiente de la Dirección General de Escuelas Normales 
Superiores y Artísticas, y a los Supervisados por la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, contemplando entre ellos al Ministerio de Educación; 
Que el Ministerio de Educación tiene entre sus responsabilidades primarias la de 
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; 
Que por el Decreto N° 463/19 y su modificatorio N° 128/20, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplando al Ministerio de Educación; 
Que conforme la normativa citada corresponde a la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, “Diseñar y proponer la currícula educativa de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; 
Que, asimismo es competencia de la Gerencia Operativa de Currículum, elaborar 
diseños curriculares compatibles con la política educativa local, nacional e 
institucional, y generar instancias de intercambio con las instituciones educativas para 
validar desarrollos curriculares; 
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Que, la Dirección General Educación Digital, que depende de la Subsecretaría 
Tecnología Educativa y Sustentabilidad, tiene entre sus responsabilidades primarias 
las de: “promover la calidad educativa mediante la planificación de acciones 
destinadas a la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje", "promover la 
inserción de los malumnos en una sociedad interconectada mediante la utilización 
comprensiva y crítica de las nuevas tecnologías” y de “impulsar la transversalidad de 
la Educación Digital en el sistema educativo.”; 
Que, por su parte, la Dirección General Escuela de Maestros, dependiente de la 
Subsecretaría Carrera Docente, tiene entre otras funciones, las de: “planificar, 
implementar y monitorear acciones de formación docente continua proponiendo 
 espacios de especialización y formación sistemática para los docentes y directivos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”;, “relevar las necesidades de formación de los 
docentes, directivos y supervisores de las escuelas de gestión estatal y privada, e 
identificar y generar propuestas de formación continua orientadas a darles respuesta. “ 
y “contribuir con la Subsecretaría al desarrollo intelectual y profesional de los 
docentes, directivos y supervisores, y establecer estrategias de mejora educativa. “; 
Que la Ley Nacional N° 26.206, en su artículo 11 establece como uno de los objetivos 
y fines de la política educativa nacional el desarrollo de las competencias necesarias 
para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la 
información y la comunicación; 
Que el artículo 88 de la misma ley establece que “el acceso y dominio de las 
tecnologías de la información y la comunicación formarán parte de los contenidos 
curriculares indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento”; 
Que en este marco el Consejo Federal de Educación, dictó la Resolución N° 263/15, 
que estableció que la enseñanza de la programación posee una importancia 
estratégica durante la educación obligatoria; 
Que por la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 285/16, se aprobó el Plan 
Estratégico Nacional 2016-2021 “Argentina Enseña y Aprende”, que establece como 
eje de la política educativa nacional a la innovación y la tecnología, y en el marco de 
dichos lineamientos se produjo el documento “Programación y Robótica. Objetivos de 
aprendizaje para la educación obligatoria”; 
Que, posteriormente, mediante la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 
343/18, se aprobaron los “Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) para la Educación 
Digital, Programación y Robótica”, acordando que las jurisdicciones llevaran a cabo la 
implementación de los NAP y su inclusión en los documentos curriculares adoptando 
diferentes estrategias y considerando las particularidades del contexto, necesidades, 
realidades, y políticas educativas; 
Que mediante las Resoluciones N° 365-SED/04 y 4.138-SED/04 se aprobaron el 
Diseño Curricular para la Escuela Primaria - Primer Ciclo / Educación General Básica y 
el Diseño Curricular para la Escuela Primaria - Segundo Ciclo/Educación General 
Básica, respectivamente; 
Que, oportunamente por Resolución N° 52-MEGC/14 se aprobó el Anexo Curricular de 
Educación Digital de Nivel Primario; 
Que la Gerencia Operativa de Currículum perteneciente a la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, ha elaborado la propuesta de un capítulo de Educación 
Digital, Programación y Robótica para el Nivel Primario, el cual reemplaza al capítulo 
de Informática de los Diseños Curriculares aprobados por las Resoluciones N° 365- 
SED/04 y 4.138-SED/04; 
Que la propuesta se enmarca en el propósito de planificar, diseñar, implementar y 
evaluar, en el marco de la cultura digital, propuestas pedagógicas en las cuales las 
múltiples tecnologías digitales disponibles sean recursos significativos que habiliten 
nuevos escenarios para enseñar y aprender en el mundo actual; 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 162



Que para la construcción del Documento, se han tomado en consideración los 
lineamientos de la normativa federal señalada, con el objeto de resguardar la validez 
nacional de los títulos; 
Que las erogaciones que demande la presente cuentan con reflejo presupuestario; 
Que han tomado la correspondiente intervención la Dirección de Educación Primaria, 
de Escuelas Normales Superiores, de Educación Especial, las Direcciones Generales 
 de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de 
Gestión Privada, de Escuelas Normales Superiores y Artísticas y de Escuela de 
Maestros; 
Que la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa ha tomado la 
intervención que le compete; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha intervenido en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 52-MEGC/2014 que aprobó el Anexo 
Curricular de Educación Digital de Nivel Primario. 
Artículo 2°.- Sustitúyanse los apartados de “Informática” del Anexo I de la Resolución 
N° 365-SED/04, que aprobó el Diseño Curricular para la Escuela Primaria - Primer 
Ciclo / Educación General Básica, y del Anexo I de la Resolución N° 4.138-SED/04 
que aprobó el Diseño Curricular para la Escuela Primaria – Segundo Ciclo / Educación 
General Básica, de conformidad al detalle obrante en el Anexo I (IF-2021-32325276-
GCABADGPLEDU) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3°.- Dispóngase que la presente Resolución se implementará, en forma 
gradual y progresiva, a partir del Ciclo Lectivo 2022, en los establecimientos 
dependientes de las Direcciones de Educación Primaria y de Educación Especial 
dependientes de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, de la 
Dirección de Escuelas Normales Superiores, dependiente de la Dirección General de 
Escuelas Normales Superiores y Artísticas, y en los supervisados por la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General Educación Digital, dependiente de 
la Subsecretaría Tecnología Educativa y Sustentabilidad, o la que en un futuro la 
reemplace, a la Dirección de Educación Primaria, y de Educación Especial, 
dependientes de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a la Dirección 
de Escuelas Normales Superiores dependiente de la Dirección General de Escuelas 
Normales Superiores y Artísticas, y a la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada la implementación de la presente Resolución. 
Artículo 5°.- Establézcase que la Dirección General de Planeamiento Educativo será la 
responsable de conducir el proceso de evaluación de la implementación y seguimiento 
de la presente Resolución. 
Artículo 6°.- Encomiéndase, a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución a la Dirección General Escuela de Maestros, dependiente de la 
Subsecretaría de Carrera Docente, el diseño y ejecución de la capacitación docente 
requerida para la efectiva implementación de la presente. 
Artículo 7°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
medida será deducido del presupuesto vigente: jurisdicción 55- Inciso 1- Partida 
Principal 1. 
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Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, 
de Carrera Docente, de Tecnología Educativa y Sustentabilidad, de Gestión 
 Económica Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Escuela de Maestros, de Educación de Gestión Estatal, 
de Educación de Gestión Privada, de Escuelas Normales Superiores y Artísticas, y de 
Administración de Recursos; a la Dirección de Educación Primaria, de Educación 
Especial y de Escuelas Normales Superiores, y para su conocimiento y demás efectos, 
a las Gerencias Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de 
Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, Archívese. 
Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3779/MEDGC/21 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021 
 
VISTO: El Decreto N° 793-GCBA/97 y su Resolución reglamentaria N° 1056-SED/99, 
la Resolución de Firma Conjunta N° 1347-MEFGC/19 y su modificatoria N° 675-
GCABA-MHFGC/21, el Expediente Electrónico N° 34275267-GCABA-DGEGE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 793-GCBA/97 se aprobó el Régimen de Pasantías Educativas 
para Alumnos de Escuelas de Educación Especial, reglamentado por la Resolución N° 
1056-SED/99; 
Que a través del citado Régimen de Pasantía Educativa los/las alumnos/as de 
Escuelas de Educación Especial, de la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa, participan de prácticas relacionadas con su educación y formación, tanto en 
dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como en otros 
establecimientos educativos dependientes de este Ministerio de Educación; 
Que la Resolución N° 1056-SED/99 establece que, sin perjuicio de la gratuidad de la 
Pasantía Educativa, los/las alumnos/as participantes, podrán percibir durante el 
desarrollo de la misma una asignación para contribuir a solventar los gastos escolares 
y de traslado; 
Que de esta manera, por la Resolución de Firma Conjunta N° 675-GCABA-
MHFGC/21, entre el Ministerio de Hacienda y Finanzas y este Ministerio de Educación, 
se modificó la Resolución de Firma Conjunta N° 1347-MEFGC/19, oportunamente 
suscripta, incrementándose el monto para contribuir a solventar gastos escolares y de 
traslado de los alumnos/as participantes del Régimen en cuestión, aprobándose la 
suma de pesos dos mil cuatrocientos con 00/100 ($2.400,00.-); 
Que de esta manera, la Dirección de Educación Especial, ha elevado el listado de 
alumnos/as participantes del Régimen de Pasantía Educativa de Escuelas de 
Educación Especial, el que consta de ciento doce (112), estudiantes en condiciones de 
percibir la asignación correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 
2021; 
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Que en virtud de lo expuesto, deviene necesario y oportuno el dictado del acto 
administrativo por el que se apruebe el listado de los/as alumnos/as que se encuentran 
en condiciones de percibir la asignación mencionada y el correspondiente pago, de 
conformidad con lo detallado en el Anexo I (IF-2021-34285840-GCABA-DGEGE), que 
forma parte integrante de la presente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el listado de los/as alumnos/as que se encuentran en 

 condiciones de percibir la asignación destinada a solventar los gastos escolares y de 
traslado, en el marco del Régimen de Pasantía Educativa de Escuelas de Educación 
Especial, aprobado por el Decreto N° 793-GCBA/97 y su Resolución reglamentaria N° 
1056-SED/99, de conformidad con lo detallado en el Anexo I (IF-2021-34285840-
GCABA-DGEGE), que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Apruébase el pago de la asignación correspondiente a los meses de 
agosto, septiembre y octubre de 2021, a los/las alumnos/as nominados en el Anexo I 
(IF-2021-34285840-GCABA-DGEGE) que por el artículo 1° se aprueba, por un importe 
total de pesos ochocientos seis mil cuatrocientos con 00/100 ($ 806.400.-). 
Artículo 3°.- Establézcase que el gasto que demande lo dispuesto en el artículo 2° 
será imputado a la partida presupuestaria UE 561, Programa 36, Actividad 10.000, 
Partida 5.1.3.55, correspondiente al presupuesto en vigencia. 
Artículo 4°.- Emítase la orden de pago respectiva la que deberá ser depositada en la 
Cuenta Corriente Nº 26121/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires (Casa Matriz). 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa 
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones 
Generales de Educación de Gestión Estatal y de Administración de Recursos del 
Ministerio de Educación, a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines pertinentes. Cumplido, archívese. 
Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3802/MEDGC/21 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y la Ley N° 541; el 
Decreto N° 463- GCABA/19 y su modificatorio N° 128-GCABA/20; los Decretos N° 
249/18 y N° 207/20, las Resoluciones N° 1771-GCABA-MEIGC/18, 3981-GCABA-
MEIGC/19 y 5825-GCABA-MEIGC/19, el Expediente Electrónico N° 32734031-
GCABA-SSTES/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre ellos al Ministerio de Educación; 
Que el artículo 20° de la mentada Ley establece entre las facultades del Ministerio de 
Educación las de “...Planificar y administrar los recursos del sistema educativo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...“ y “...diseñar, promover e 
implementar planes, programas, proyectos e instrumentos para el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación...”; 
Que por el Decreto N° 463-GCABA/19 y su modificatorio N° 128-GCABA/20, se aprobó 
la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo estableciendo a la Subsecretaría 
de Tecnología Educativa y Sustentabilidad bajo la órbita del referido Ministerio, entre 
cuyas responsabilidades primarias se encuentra la de “Realizar y participar en 
actividades que promuevan la difusión de las tecnologías mediante el uso del 
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”; 
Que por el Decreto N° 207/20 se aprobó el texto ordenado para el año 2020 del 
Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley N° 541 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347), el cual dispone en su artículo 508 que: “El Poder Ejecutivo queda 
facultado para establecer los precios de entrada a los complejos deportivos, 
recreativos o similares y a los espectáculos, visitas guiadas y actividades especiales 
que organice, incluidos los aranceles por los servicios complementarios que se presten 
en los complejos, salas, locales o espacios donde aquellos se realicen”; 
Que por el Decreto N° 249/18 se facultó al titular del Ministerio de Educación a 
aprobar, modificar o actualizar los precios de las entradas y de los cursos y talleres 
que se desarrollen en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires "Galileo Galilei”; 
Que por Resolución N° 1771-GCABA-MEIGC/18, se aprobó el cuadro tarifario que 
determina el precio de las entradas, cursos y talleres que se brindan al público en el 
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”, habiendo sido actualizado 
por Resoluciones N° 3981-GCABA-MEIGC/19 y 5825-GCABA-MEIGC/19; 
Que el Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Galileo Galilei”, cuenta 
desde su reapertura, en el año 2017, con un Domo con tecnología que permite 
presentar proyecciones fulldome en 8K; 
Que los contenidos que se ofrecen al público no sólo son valiosos por su alto impacto 
sensorial sino por su gran valor en lo referido a divulgación y popularización de las 
ciencias; 
Que, las propuestas son únicas, innovadoras y de gran valor educativo y cultural. 
 Además los espectáculos que se llevan a cabo presentan una gran calidad; 
Que el valor de las localidades es uno de los más bajos y desde el incremento 
aprobado por la Resolución N ° 5825-GCABA-MEIGC/19 para el ejercicio 2020 los 
valores de las entradas permanecen iguales; 
Que en virtud de que el incremento generalizado de precios de la economía ha 
impactado en los gastos de la Administración, es que la Gerencia Operativa del 
Planetario Galileo Galilei dependiente de la Subsecretaría de Tecnología Educativa y 
Sustentabilidad requiere readecuar el cuadro tarifario de entradas para la función en 
Domo para el público general y acceso al Museo del Planetario de la Ciudad de 
Buenos Aires “Galileo Galilei“, a partir del 1 de diciembre de 2021, sin dejar de atender 
la finalidad de que las mismas sean accesibles para toda la comunidad, tal como 
consta en el Anexo I (IF-2021-32891674-GCABA-SSTES); 
Que la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad ha tomado 
intervención en el marco de su competencia; 
Que la Dirección General Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la actualización y modificación de los precios de las entradas a 
la función en Domo para el público general, acceso al Museo y Talleres especiales del 
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires "Galileo Galilei”, conforme Anexo I (IF-2021-
32891674-GCABA-SSTES) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, a percibirse a partir del 01 de diciembre del 2021. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad y a la 
Dirección General Coordinación Legal e Institucional, dependiente de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3840/MEDGC/21 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y la Ley N° 541 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (DNU N° 1510/97, texto consolidado por Ley N° 6.347), los 
Decretos N° 463/19 y su modificatorio N° 128/20, N ° 249/18 y N° 207/20, la 
Resolución N° 3802-GCABA-MEDGC/2021, el Expediente Electrónico N° 32734031-
GCABA-SSTES/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre ellos al Ministerio de Educación; 
Que el artículo 20° de la mentada Ley establece entre las facultades del Ministerio de 
Educación las de “...Planificar y administrar los recursos del sistema educativo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...“ y “...diseñar, promover e 
implementar planes, programas, proyectos e instrumentos para el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación...”; 
Que por el Decreto N° 463/19 y su modificatorio N° 128/20, se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo estableciendo a la Subsecretaría de Tecnología 
Educativa y Sustentabilidad bajo la órbita del referido Ministerio, entre cuyas 
responsabilidades primarias se encuentra la de “Realizar y participar en actividades 
que promuevan la difusión de las tecnologías mediante el uso del Planetario de la 
Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”; 
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Que por el Decreto N° 207/20 se aprobó el texto ordenado para el año 2020 del 
Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley N° 541 el cual dispone en 
su artículo 508 que: “El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer los precios de 
entrada a los complejos deportivos, recreativos o similares y a los espectáculos, visitas 
guiadas y actividades especiales que organice, incluidos los aranceles por los 
servicios complementarios que se presten en los complejos, salas, locales o espacios 
donde aquellos se realicen”; 
Que por el Decreto N° 249/18 se facultó al titular del Ministerio de Educación a 
aprobar, modificar o actualizar los precios de las entradas y de los cursos y talleres 
que se desarrollen en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires "Galileo Galilei”; 
Que por Resolución N° 3802-GCABA-MEDGC/2021 se aprobó la actualización y 
modificación de los precios de las entradas a la función en Domo para el público 
general, acceso al Museo y Talleres especiales del Planetario de la Ciudad de Buenos 
Aires "Galileo Galilei”, conforme Anexo I (IF-2021- 32891674-GCABA-SSTES) el que a 
todos sus efectos forma parte de la mencionada Resolución, a percibirse a partir del 
01 de diciembre del 2021; 
Que conforme destaca la Gerencia Operativa del Planetario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires “Galileo Galilei” dependiente de la Subsecretaría de Tecnología 
Educativa y Sustentabilidad en el Informe N° IF-2021-35430529-GCABA-SSTES por 
un error material involuntario se omitió consignar en el Anexo I (IF-2021-32891674-
 GCABA-SSTES) un ítem denominado “Ciclo Planetario Púlsar Fest” por un valor de 
Pesos Quinientos ($500.-); 
Que ante errores como el que aquí se plantea, refiere el artículo el artículo 124 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (DNU 
N° 1510/97, texto consolidado por Ley N° 6.347) que: “En cualquier momento podrán 
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre 
que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión”; 
Que por lo expuesto, corresponde rectificar el Anexo I (IF-2021-32891674-GCABA-
SSTES) de la Resolución N° 3802-GCABA-MEDGC/21, sustituyéndolo por el Anexo I 
(IF-2021-35444245-GCABA-SSTES); 
Que la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad ha tomado 
intervención en el marco de su competencia; 
Que la Dirección General Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención 
que le compete. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 249/18, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el Anexo I (IF-2021-32891674-GCABA-SSTES) de la 
Resolución N° 3802-GCABA-MEDGC/2021, y sustitúyase por el Anexo I (IF-2021-
35444245-GCABA-SSTES), que forma integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad y a la 
Dirección General Coordinación Legal e Institucional, dependiente de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.º 3850/MEDGC/21 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones del Consejo Federal de 
Educación Nros. 183/02 y 346/18, el Dictamen de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación N° 2.518/21, el Expediente Electrónico N° 7.760.146- GCABA-DGEGP/21,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramitan por los presentes actuados el rechazo de la implementación del Plan de 
Estudios de la “Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Humanos”, presentada 
por el Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial “ICEBA – Instituto Central 
Educativo de Buenos Aires” (A-1514), en virtud del resultado del Dictamen N° 
2.518/21, emitido por la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de 
Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de Educación; 
Que la Ley Nacional N° 26.206 estableció que la “validez nacional de títulos y 
certificaciones de estudios a distancia se ajustará a la normativa del Consejo Federal 
de Educación y a los circuitos de control, supervisión y evaluación específicos, a cargo 
de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de 
Educación a Distancia y en concordancia con la normativa vigente.”; 
Que la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 183/02, creó la “Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a 
Distancia”; 
Que por la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 346/18, se aprobó el 
Acuerdo Marco de Educación a Distancia para los niveles primario, secundario y 
superior en las diferentes modalidades reguladas y reconocidas por la Ley de 
Educación Nacional N° 26.206; 
Que el Dictamen N° 2.518/21, emitido por la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal 
de Educación, estableció la no aprobación de la “Tecnicatura Superior en Gestión de 
Recursos Humanos”, presentada por el Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza 
“ICEBA – Instituto Central Educativo de Buenos Aires” (A-1514); 
Que el mencionado Dictamen de no aprobación, emitido el día 20 de Octubre de 2021, 
no habilita al Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial Instituto Privado 
Incorporado a la Enseñanza “ICEBA – Instituto Central Educativo de Buenos Aires” (A-
1514), para dictar la “Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Humanos”, 
oportunamente presentada; 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada y la Dirección General de 
Planeamiento Educativo han tomado la intervención de su competencia y han prestado 
conformidad con los presentes; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Recházase la implementación del Plan de Estudios de la “Tecnicatura 
Superior en Gestión de Recursos Humanos”, presentada por el Instituto Privado 
Incorporado a la Enseñanza Oficial “ICEBA – Instituto Central Educativo de Buenos 
Aires” (A-1514), en virtud del Dictamen N° 2.518/21 emitido por la Comisión Federal de 
Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia del 
Consejo Federal de Educación, que dispuso la “No Aprobación” de la misma. 
Artículo 2°.- Inhabilítase, de conformidad a la normativa vigente, al Instituto Privado 
Incorporado a la Enseñanza Oficial “ICEBA – Instituto Central Educativo de Buenos 
Aires” (A-1514), a matricular alumnos/as para la carrera mencionada en el Artículo 1°, 
de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada la 
supervisión de las disposiciones contenidas en la presente Resolución. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional -Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3861/MEDGC/21 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones del Consejo Federal de 
Educación Nros. 183/02 y 346/18, el Dictamen de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación N° 2.512/21, el Expediente Electrónico N° 8.091.532- GCABA-DGEGP/21,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramitan por los presentes actuados el rechazo de la implementación del Plan de 
Estudios de la “Tecnicatura Superior en Organización de Eventos”, presentada por el 
Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial “Instituto Privado Educativo 
Argentino” (A-1438), en virtud del resultado del Dictamen N° 2.512/21, emitido por la 
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a 
Distancia del Consejo Federal de Educación; 
Que la Ley Nacional N° 26.206 estableció que la “validez nacional de títulos y 
certificaciones de estudios a distancia se ajustará a la normativa del Consejo Federal 
de Educación y a los circuitos de control, supervisión y evaluación específicos, a cargo 
de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de 
Educación a Distancia y en concordancia con la normativa vigente.”; 
Que la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 183/02, creó la “Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a 
Distancia”; 
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Que por la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 346/18, se aprobó el 
Acuerdo Marco de Educación a Distancia para los niveles primario, secundario y 
superior en las diferentes modalidades reguladas y reconocidas por la Ley de 
Educación Nacional N° 26.206; 
Que el Dictamen N° 2.512/21, emitido por la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal 
de Educación, estableció la no aprobación de la “Tecnicatura Superior en 
Organización de Eventos”, presentada por el Instituto Privado Incorporado a la 
Enseñanza Oficial “Instituto Privado Educativo Argentino” (A-1438); 
Que el mencionado Dictamen de no aprobación, emitido el día 15 de Septiembre de 
2021, no habilita al Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial “Instituto 
Privado Educativo Argentino” (A-1438), para dictar la “Tecnicatura Superior en 
Organización de Eventos”, oportunamente presentada; 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada y la Dirección General de 
Planeamiento Educativo han tomado la intervención de su competencia y han prestado 
conformidad con los presentes; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE: 
  

Artículo 1°.- Recházase la implementación del Plan de Estudios de la “Tecnicatura 
Superior en Organización de Eventos”, presentada por el Instituto Privado Incorporado 
a la Enseñanza Oficial “Instituto Privado Educativo Argentino” (A-1438), en virtud del 
Dictamen N° 2.512/21 emitido por la Comisión Federal de Registro y Evaluación 
Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que dispuso la “No Aprobación” de la misma. 
Artículo 2°.- Inhabilítase, de conformidad a la normativa vigente, al Instituto Privado 
Incorporado a la Enseñanza Oficial “Instituto Privado Educativo Argentino” (A-1438), a 
matricular alumnos/as para la carrera mencionada en el Artículo 1°, de la presente 
Resolución. 
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada la 
supervisión de las disposiciones contenidas en la presente Resolución. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional -Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, 
archívese. Acuña 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3695/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 22 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° 28832450-GCABA-CTBA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad 
de Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
del año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-30474215-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3696/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, 
las Resoluciones Nros 1016-MEFGC/18 y 218-MCGC/20, los E.E. Nros. 4124042-
GCABA-CCR/20 y 29274831-GCABA- CCR/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 218-MCGC/20 se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente al señor Ariel Mariano Arguello (C.U.I.T. N° 23-35122027-9), 
para prestar servicios en la Dirección General Centro Cultural Recoleta del Ministerio 
de Cultura, como productor artístico para el ciclo Cultura Hip Hop, durante el periodo 
comprendido entre los días 20 de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2020, de 
conformidad con 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; 
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural Recoleta tramita 
la presente Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado, en 
función de las actividades que dicha persona desarrollará, razón por la cual resulta 
necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de 
adecuarlo al servicio requerido. 
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 Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios del 
contrato oportunamente aprobado por Resolución N° 218-MCGC/20, correspondiente 
a la persona cuyos datos personales se consignan en el Anexo I (IF-2020-30473865-
GCABA-MCGC), y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente a la Cláusula Modificatoria 
mencionadas en el Anexo I 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. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural 
Recoleta. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 3697/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2020 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, 
las Resoluciones Nros. 1016-MEFGC/18 y 2395-MCGC/20, los E.E. Nros 15100515-
GCABA-CCR/20 y 29275630- GCABA-CCR/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 2395-MCGC/20 se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a la señora Delfina Cocciardi (C.U.I.T. N° 27-39769376-2), 
para prestar servicios en la Dirección General Centro Cultural Recoleta del Ministerio 
de Cultura, como editora audiovisual para la actividad "Desafío Clave" en su 
modalidad online, durante el periodo comprendido entre los días 1 de junio de 2020 y 
31 de diciembre de 2020, de conformidad con 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; 
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural Recoleta tramita 
la presente Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por la contratada, en 
función de las actividades que dicha persona desarrollará, razón por la cual resulta 
necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de 
adecuarlo al servicio requerido. 
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 Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios del 
contrato oportunamente aprobado por Resolución N° 2395-MCGC/20, correspondiente 
a la persona cuyos datos personales se consignan en el Anexo I (IF-2020-30704524-
GCABA-MCGC), y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente a la Cláusula Modificatoria 
mencionadas en el Anexo I 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. 
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Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural 
Recoleta. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3700/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 23 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° 28565548-GCABA-CTBA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-30555096-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.- La contratada se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3701/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 23 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° 29106175-GCABA-CTBA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-30555305-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3702/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 23 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° 29280956-GCABA-CTBA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-30555261-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3703/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 23 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° 28417923-GCABA-CTBA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
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Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-30555235-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- La contratada se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3704/MCGC/20 
 

Buenos Aires, 23 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° 28998828-GCABA-CTBA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2020; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2020-30555214-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- La contratada se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2020. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Para su 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 726/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° 8238396-GCABA-CTBA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de 
Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2021; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2021-08945717-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 del Complejo Teatral 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 728/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° 7614216-GCABA-CTBA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio del año 2021; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2021-09167348-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 del Complejo Teatral 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 729/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° 8259584-GCABA-CTBA/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el señor Director General de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio del año 2021; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N ° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2021-09062807-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 del Complejo Teatral 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4361/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2021 

 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 183

ANEXO

VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley 6347), la Resolución N° 3.913-
MCGC/18 y su rectificatoria, el E.E. N° 32319273-GCABA-DGTALMC/21, y 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6270&norma=609854&paginaSeparata=


 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley 6347) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre ellos al Ministerio de Cultura; 
Que el artículo 22 de la citada Ley establece entre las atribuciones del Ministerio de 
Cultura la de diseñar e implementar las políticas, planes y programas tendientes a 
preservar y acrecentar el acervo cultural; 
Que por medio de la Resolución N° 3.913-MCGC/18 y su rectificatoria Resolución 
N°4.862-MCGC/18 se establecieron las condiciones que debían reunir las solicitudes 
de auspicios institucionales a determinados proyectos culturales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señora Gisela Asmundio solicitó el auspicio institucional del Ministerio de 
Cultura para el sitio web “El Ojo del Arte”, disponible a través del enlace 
http://www.elojodelarte.com/; 
Que la Dirección General Planificación y Seguimiento informó que la solicitud cumple 
con lo requerido de acuerdo a los artículos 2°, 3° y 4° de la Resolución N° 3913-
MCGC/18 y su rectificatoria, lo que se refleja en el Expediente citado en el Visto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otorgase el auspicio institucional para el sitio web “El Ojo del Arte”, 
disponible a través del enlace http://www.elojodelarte.com/, conforme a las 
condiciones establecidas en la Resolución N° 3.913-MCGC-2018 y su rectificatoria 
Resolución N°4862-MCGC-2018. 
Artículo 2°.- El otorgamiento del auspicio institucional no ocasiona erogación 
económica alguna a este Ministerio y habilita al beneficiario a la utilización del isologo 
o marca del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos 
establecidos por el artículo 2° de la Resolución N° 3.913-MCGC/18. 
Artículo 3°.- El auspicio institucional caduca ante los supuestos establecidos mediante 
el artículo 4° de la Resolución N° 3913-MCGC/18. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a efectos de que se 
proceda a notificar al interesado. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4372/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.347) y 6.384 y sus 
normas complementarias Decretos Nros. 460/20 y 484/20, el E.E. N° 33115437-
GCABA-DGTALMC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Ley Nº 6.384 se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2021, promulgada por el 
Decreto Nº 460/20; 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a la nueva 
redistribución de crédito de Resto de gasto corriente, Contrataciones artísticas y 
regularización de fondos de Caja chica común, con destino a distintas Direcciones 
Generales, dependientes de este Ministerio. 
Por ello, y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI “Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones” artículo 40 apartado IV del Decreto N° 484/20, 
referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2021. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
6.769 (IF-2021-33344392 -GCABA-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4373/MCGC/21 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 156 (texto consolidado Ley N° 6.347), los Decretos Nº 845/00 y N° 
412/10, la Resolución N° 264-MCGC/2021, y el Expediente Electrónico Nº EX-2021-
12547441-GCABA-DGDCC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 1° de la Ley Nº 156 (texto consolidado Ley N° 6.347) crea el Régimen 
de Concertación para la Actividad Teatral No Oficial, con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que los Decretos Nros. 845/00 y 412/10 reglamentan la referida Ley. 
Que el artículo 2° del Decreto N° 412/10 faculta al Ministerio de Cultura a dictar las 
normas complementarias, instrumentales e interpretativas que fueren necesarias para 
la mejor y más adecuada aplicación de la reglamentación que aprueba dicha norma. 
Que mediante Resolución N° 264-MCGC/2021 se aprobó el Reglamento General 
PROTEATRO y los formularios requeridos para presentar solicitudes de inscripción al 
Registro y de subsidios en el marco del referido Régimen. 
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Que por el Expediente Electrónico citado en el Anexo I (IF-2021-32937412-GCABA-
DGDCC), tramita la solicitud de inscripción al Registro y por los Expedientes 
Electrónicos citados en el Anexo II (IF-2021-32937980-GCABA-DGDCC), tramitan las 
solicitudes de actualización de registro, respectivamente, en el marco del citado 
Régimen, la cual cuenta con aprobación del Directorio PROTEATRO en ejercicio de la 
función encomendada por la normativa vigente, conforme surge del Acta N° 534/2021 
(identificada bajo N° IF-2021-32933382-GCABA-DGDCC). 
Que mediante Resolución N° 1395-MCGC/21 se aprobó las solicitudes de inscripción 
al Registro PROTEATRO indicadas en el Anexo que, bajo N° IF-2021-14018798-
GCABA-DGDCC, forma parte integrante de la mencionada Resolución. 
Que habiéndose advertido un error involuntario en el Anexo de la citada Resolución, 
respecto de los números de registro consignados en los Expediente Electrónicos N° 
2021-6723476-GCABA-DGDCC y 2021-8813968-GCABA-DGDCC, resulta menester 
proceder a su rectificación parcial en la parte pertinente a los números de registro 
correspondiente a los Expediente Electrónicos N° 2021-6723476-GCABA-DGDCC y 
2021-8813968-GCABA-DGDCC, donde dice "159" debe leerse “186” y donde dice 
"160" debe leerse “187” respectivamente. 
Que mediante Resolución N° 3329-MCGC/21 se aprobó las solicitudes de inscripción 
al Registro PROTEATRO indicadas en el Anexo I que, bajo N° IF-2021-27273536-
GCABA-DGDCC, forma parte integrante de la mencionada Resolución. 
Que habiéndose advertido un error involuntario en el Anexo I de la citada Resolución, 
respecto de los números de registro consignados en los Expediente Electrónicos N° 
2021-17955824-GCABA-DGDCC, 2021-19576817-GCABA-DGDCC y 2020-20923484-
GCABA-DGDCC, resulta menester proceder a su rectificación parcial en la parte 
pertinente a las números de registro correspondiente a los Expediente Electrónicos N° 
2021-17955824-GCABA-DGDCC, 2021-19576817-GCABA-DGDCC y 2020-20923484-
GCABA-DGDCC, donde dice "186" debe leerse "193", donde dice "187" debe leerse 

 "194" y donde dice "411" debe leerse "412" respectivamente. 
Que en virtud de ello la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo mediante N° 
IF-2021-32957496-GCABA-DGDCC propicia el dictado del acto administrativo que 
apruebe las referidas solicitudes de inscripción y actualización del Registro 
PROTEATRO y la rectificación parcial del Anexo (bajo N° IF-2021-14018798-GCABA-
DGDCC) aprobado por Resolución N° 1395-MCGC/21 y del Anexo I (bajo N° IF-2021-
14018798-GCABA-DGDCC) aprobado por Resolución N° 3329-MCGC/21. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), la solicitud de 
inscripción al Registro PROTEATRO indicada en el Anexo I que, bajo N° IF-2021-
32937412-GCABA-DGDCC, forma parte integrante de la presente Resolución, 
conforme la distribución allí indicada. 
Artículo 2º.- Apruébanse, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), las solicitudes de 
actualización del Registro PROTEATRO indicadas en el Anexo II que, bajo N° IF-2021-
32937980-GCABA-DGDCC, forma parte integrante de la presente Resolución, 
conforme la distribución allí indicada. 
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Artículo 3º.- Rectifícase parcialmente el Anexo (bajo N° IF-2021- 14018798-GCABA-
DGDCC) aprobado por Resolución N° 1395-MCGC/21 en la parte pertinente a los 
números de registro correspondiente a los Expedientes Electrónicos Nros 2021-
6723476-GCABA-DGDCC y 2021-8813968-GCABA-DGDCC, donde dice "159" debe 
leerse "186" y donde dice "160" debe leerse "187" respectivamente. 
Artículo 4º.- Rectifícase parcialmente el Anexo I (bajo N° IF-2021-27273536-GCABA-
DGDCC) aprobado por Resolución N° 3329-MCGC/21 en la parte pertinente a las 
números de registro correspondiente a los Expediente Electrónicos N° 2021-
17955824-GCABA-DGDCC, 2021-19576817-GCABA-DGDCC y 2020-20923484-
GCABA-DGDCC, donde dice "186" debe leerse "193", donde dice "187" debe leerse 
"194" y donde dice "411" debe leerse "412" respectivamente. 
Artículo 5º.- 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 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 259/SSFPFC/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Leyes N° 2095 (Texto Consolidado en Ley N° 6347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/21, la Ley N° 6376, la Resolución N° 249-GCABA-SSFPFC/21, la 
Disposición N° 167-GCABA-DGCYC/21 y el Expediente Electrónico N° 35505417- 
GCABA-DGTALMDHYHGC/2021; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el proceso para la Adquisición de Pan Dulce con 
destino a la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 28° inciso 13 de 
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347) y su Decreto Reglamentario Nº 
74/21; 
Que, la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario propició la 
adquisición en cuestión a través de las Unidades Productivas de la Economía Popular 
y Social (UPS), con el objeto de estimular su participación en los procesos de compra 
propiciados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tal como estipula 
la ley N° 6376 de Promoción de la Economía Social. 
Que por Disposición N° 167-GCABA-DGCYC/2021, se aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 249-GCABA-SSFPFC/21 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen el 
procedimiento en cuestión y se dispuso el llamado a Contratación Directa N° 7411-
1840-CDI21 para el día 29 de noviembre de 2021 a las 14:00 horas; 
Que se cursaron las invitaciones de rigor a través del sistema de compras electrónicas 
BAC, a las cooperativas: RED DE BARRIOS ASOCIACIÓN CIVIL (CUIT Nº 30-
70792457-4), COOPERATIVA DE TRABAJO PARA SEGUIR LUCHANDO LTDA. 
(CUIT Nº 30-71029371-2) y COOPERATIVA DE TRABAJO DARIO SANTILLAN 
LIMITADA (CUIT Nº 30-71091091-6); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura realizada a través del portal Buenos Aires 
Compras (BAC), se recibieron tres (3) ofertas de las firmas antes mencionadas; 
Que mediante IF-2021-36548501-GCABA-DGTALMDHYHGC la Comisión Evaluadora 
de Ofertas designada mediante Resolución N° 806-2021-GCABA-MDHYHGC realizó 
la correspondiente evaluación de las ofertas y recomendó la adjudicación de la 
contratación a RED DE BARRIOS ASOCIACIÓN CIVIL (CUIT Nº 30-70792457-4) por 
un monto de Pesos Dos Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Treinta y Ocho ($ 
2.589.038.-), a la COOPERATIVA DE TRABAJO PARA SEGUIR LUCHANDO 
LIMITADA (CUIT Nº 30-71029371-2) por un monto de Pesos Dos Millones Seiscientos 
Sesenta y Un Mil Ochenta y Ocho ($ 2.661.088.-) y a la COOPERATIVA DE TRABAJO 
DARIO SANTILLAN LIMITADA (CUIT Nº 30-71091091-6) por un monto de Pesos Un 
Millón Novecientos Cincuenta Mil ($ 1.950.000.-), siendo que las mismas cumplen con 
la documentación solicitada a través de los Pliegos de Bases y Condiciones 
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Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que el gasto correspondiente a la contratación que se propicia, se imputará al 
presente Ejercicio, dejándose asentado que cuenta con la debida autorización y 
compromiso para afrontar el mismo; 
Que la presente Contratación Directa se encuadra dentro de los términos del artículo 
28, inciso 13 de la Ley Nº 2095 y su correspondiente reglamentación; 
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Articulo 13 la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6347) y su 
Decreto Reglamentario Nº 74/21; 
 

LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO PERSONAL, 
FAMILIAR Y COMUNITARIO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 7411-1840-CDI21 que tramita la 
Adquisición de Pan Dulce con destino a la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, 
Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, 
realizada al amparo del Artículo 28° Inciso 13 de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6347) y su Decreto Reglamentario N° 74/21. 
Artículo 2º.- Adjudícase el objeto de la presente contratación a RED DE BARRIOS 
ASOCIACIÓN CIVIL (CUIT Nº 30-70792457-4) por un monto de Pesos Dos Millones 
Quinientos Ochenta y Nueve Mil Treinta y Ocho ($ 2.589.038.-), a la COOPERATIVA 
DE TRABAJO PARA SEGUIR LUCHANDO LIMITADA (CUIT Nº 30-71029371-2) por 
un monto de Pesos Dos Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Ochenta y Ocho ($ 
2.661.088.-) y a la COOPERATIVA DE TRABAJO DARIO SANTILLAN LIMITADA 
(CUIT Nº 30-71091091-6) por un monto de Pesos Un Millón Novecientos Cincuenta Mil 
($ 1.950.000.-). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2021. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
dependiente de la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por un (1) 
día, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio de web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. Cumplido, archívese. 
Lerner 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 967/MEPHUGC/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley Nº 6.292 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 1.254-GCABA-AJG/08, 350-
GCABA-AJG/15, 463-GCABA-AJG/19 y sus modificatorios, 458-GCABA-AJG/19, 506-
GCABA- AJG/19, 42-GCABA-AJG/20, las Resoluciones Nros. 955-MAYEPGC/15, 515-
MAYEPGC/16, 2113-MAYEPGC/18, 50- MEPHUGC/20, 610-MEPHUGC/20, 52-
MEPHUGC/21 y 538-MEPHUGC/21, las Disposiciones Nros. 74-DGSPLU/20, 108- 
DGSPLU/20, 143-DGSPLU/20, 156-DGSPLU/20, 154-DGSPLU/20, 177-DGSPLU/20, 
178-DGSPLU/20, 166-DGSPLU/20, 176-DGSPLU/20, 205-DGSPLU/20, 250-
DGSPLU/20, 287-DGSPLU/20, 308-DGSPLU/20 y 339-DGSPLU/20, los Expedientes 
Electrónicos Nros. 8544482-DGSPLU/15 y 20980874-DGSPLU/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico N° 8544482-DGSPLU/15, tramitó la Licitación 
Pública de Etapa Múltiple Nº 651/SIGAF/15, para la contratación de la obra 
denominada Mantenimiento de la red pluvial y trabajos complementarios propiciada 
por el entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público, actual Ministerio de Espacio 
Público e Higiene Urbana, al amparo de lo establecido en la Ley de Obras Públicas N° 
13.064 y el Decreto Nº 1.254-GCABA-AJG/08; 
Que, mediante Resolución Nº 955-MAYEPGC/15 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares 
aplicables a la presente contratación; 
Que, por Decreto Nº 350-GCABA-AJG/15, se aprobó la Licitación Pública N° 
651/SIGAF/15, y se adjudicó la Zona N° 5 a la empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS 
S.A; 
Que, el mencionado Decreto delegó en el entonces Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público la facultad de suscribir las pertinentes Contratas y dictar todos los actos 
administrativos que fueren necesarios para la materialización, control y ejecución de la 
obra desde su inicio hasta su finalización incluyendo la recepción definitiva, así como 
las modificaciones de obra, ampliaciones de plazo, y su rescisión, en caso de 
corresponder; 
Que, mediante Resolución Nº 515-MAYEPGC/16, se facultó al Director General de la 
Dirección General Sistema Pluvial para que suscriba los correspondientes actos 
administrativos conforme lo establecido en el artículo 26.1, apartado b) del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, hasta el monto de PESOS UN MILLÓN 
($1.000.000.-); 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2015 se suscribieron las respectivas Contratas y 
con fecha 1 de enero del 2016 se suscribieron las correspondientes Actas de Inicio; 
Que, mediante Resolución N° 2113-MAYEPGC/18 se prorrogó la presente Licitación 
por un plazo de doce (12) meses, por un monto de PESOS SESENTA Y TRES 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE ($63.689.112.-) 
a valores básicos para la Zona Nº 1, cuya adjudicataria es SOLUCIONES QUIMICAS 
S.A. – OS.LO ARGENTINA S.A. -MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - U.T.E, de PESOS 
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VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 
72/100 ($26.209.518,72.-) a valores básicos para la Zona Nº 2, cuya adjudicataria es 
AUTOMAT ARGENTINA S.A., de PESOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS 
OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 76/100 ($40.208.618,76.-) a valores 
básicos para la Zona Nº 3, cuya adjudicataria es AUTOMAT ARGENTINA S.A., de 
PESOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y 
NUEVE CON 56/100 ($23.929.099,56.-) a valores básicos para la Zona Nº 4, cuya 
adjudicataria es RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. y de PESOS CUARENTA 
MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 
20/100 ($40.165.990,20.-) a valores básicos para la Zona Nº 5, cuya adjudicataria es 
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.; siendo el monto total de la misma de PESOS 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE CON 24/100 ($194.202.339,24.-) a valores básicos; 
Que, mediante Resolución N° 50-MEPHUGC/20 se continuó la presente Licitación por 
el plazo de seis (6) meses, según se detalla a continuación: para la Zona Nº 1 la suma 
de PESOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($31.844.556.-), para la Zona Nº 2 de PESOS 
TRECE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
CON 36/100 ($13.104.759,36.-), para la Zona Nº 3 de PESOS VEINTE MILLONES 
CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 38/100 ($20.104.309,38.-), para 
la Zona Nº 4 de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 78/100 ($11.964.549,78.-) y para la 
Zona Nº 5 de PESOS VEINTE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON 10/100 ($20.082.995,10); siendo el monto total de la misma 
de PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO SESENTA Y 
NUEVE CON 62/100 ($97.101.169,62.-), todos ellos a valores básicos;  
Que, por Resolución N° 610-GCABA-MEPHUGC/20 se continuó la presente Licitación 
por el plazo de seis (6) meses, según se detalla a continuación: para la Zona Nº 1 la 
suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($31.844.556.-), para la Zona Nº 2 
de PESOS TRECE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE CON 36/100 ($13.104.759,36.-), para la Zona Nº 3 de PESOS VEINTE 
MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 38/100 
($20.104.309,38.-), para la Zona Nº 4 de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 78/100 
($11.964.549,78.-) y para la Zona Nº 5 de PESOS VEINTE MILLONES OCHENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/100 ($20.082.995,10.-); 
siendo el monto total de la misma de PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 62/100 ($97.101.169,62.-), todos ellos a 
valores básicos; 
Que, por Resolución N° 52-MEPHUGC/21 se continuó la presente Licitación por el 
plazo de seis (6) meses, según se detalla a continuación: para la Zona Nº 1 la suma 
de PESOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($31.844.556.-), para la Zona Nº 2 de PESOS 
TRECE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
CON 36/100 ($13.104.759,36.-), para la Zona Nº 3 de PESOS VEINTE MILLONES 
CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 38/100 ($20.104.309,38.-), para 
la Zona Nº 4 de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 78/100 ($11.964.549,78.-) y para la 
Zona Nº 5 de PESOS VEINTE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON 10/100 ($20.082.995,10.-); siendo el monto total de la 
misma de PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO 
SESENTA Y NUEVE CON 62/100 ($97.101.169,62.-), todos ellos a valores básicos; 
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Que, por Resolución N° 538-MEPHUGC/21 se continuó la presente Licitación por el 
plazo de seis (6) meses, según se detalla a continuación: para la Zona Nº 1 la suma 
de PESOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($31.844.556.-), para la Zona Nº 2 de PESOS 
TRECE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
CON 36/100 ($13.104.759,36.-), para la Zona Nº 3 de PESOS VEINTE MILLONES 
CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 38/100 ($20.104.309,38.-), para 
la Zona Nº 4 de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 78/100 ($11.964.549,78.-) y para la 
Zona Nº 5 de PESOS VEINTE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON 10/100 ($20.082.995,10.-); siendo el monto total de la 
misma de PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO 
SESENTA Y NUEVE CON 62/100 ($97.101.169,62.-), todos ellos a valores básicos; 
Que, mediante las Disposiciones Nros. 74-DGSPLU/20, 108-DGSPLU/20, 143-
DGSPLU/20, 156-DGSPLU/20, 154-DGSPLU/20, 177-DGSPLU/20, 178-DGSPLU/20, 
166-DGSPLU/20, 176- DGSPLU/20, 205-DGSPLU/20, 250-DGSPLU/20, 287-
DGSPLU/20, 308-DGSPLU/20 y 339-DGSPLU/20 se aprobaron las Actas de 
Recepción Provisorias de los certificados Nros. 101 al 116, ambos inclusive, de las 
obras ejecutadas en el período de 2020; 
Que, habiendo transcurrido el plazo de 180 días desde la firma de la última Acta de 
Recepción Provisoria, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 26.1 b y 28 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con fecha 5 de julio de 2021 se firmó la 
correspondiente Acta de Recepción Definitiva, de todas las obras terminadas durante 
el año 2020; 
Que, con motivo de la reforma de la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la sanción de la Ley 
N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 463-GCABA-AJG/19 y 
modificatorios, se disolvió el Ministerio de Ambiente y Espacio Público resultando 
continuador en el general de sus competencias el nuevo Ministerio de Espacio Público 
e Higiene Urbana, encontrándose la Dirección General Sistema Pluvial bajo la órbita 
de la actual Subsecretaria de Mantenimiento Urbano; 
Que, mediante Decreto N° 458-GCABA-AJG/19 se designó a la Sra. María Clara 
Muzzio como Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que, mediante Decreto N° 506-GCABA-AJG/19 se designó a la Sra. Lucrecia Panizoni 
como Subsecretaria de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Espacio Público e 
Higiene Urbana; 
Que, por Decreto N° 42-GCABA-AJG/20 se designó a la Sra. Carla Vidiri, como 
Directora General de la Dirección General Sistema Pluvial, dependiente de la 
Subsecretaría Mantenimiento Urbano, perteneciente al Ministerio Espacio Público e 
Higiene Urbana; 
Que, en virtud de todo lo antes expuesto, mediante informe N° 25702871-DGSPLU/21, 
la Directora de la Dirección General Sistema Pluvial, prestó la debida conformidad con 
la totalidad de lo informado respecto a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva; 

 Que, asimismo, mediante providencia Nº 26343454-SSMAURB/21 la Subsecretaría de 
Mantenimiento Urbano, tomó conocimiento y prestó conformidad; 
Que, ha tomado intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio; 
Que, en atención al estado del procedimiento corresponde dictar el presente acto 
administrativo. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
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LA MINISTRA 
DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - Apruébase el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a los 
Certificados Complementarios Nros. 101 al 116, ambos inclusive, del período de 2020, 
de las obras complementarias de la obra Mantenimiento de la red pluvial y trabajos 
complementarios, a favor de la empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A, 
adjudicataria de la Zona N° 5, que como Anexo I (informe gráfico N° 25659206-
DGSPLU/21) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Subsecretaría de 
Mantenimiento Urbano y a la Dirección General Sistema Pluvial. Cumplido, remítase a 
la Dirección General Sistema Pluvial. Muzzio 
 
 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 193

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6270&norma=609817&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 167/MGOBGC/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 471, (Conforme texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos 
N° 638/2007 y sus modificatorios, N° 463/2019 y sus modificatorios, la Resolución N° 
446/MHGC/2016 y sus modificatorias, y el Expediente Electrónico N° 
35.907.286/GCABA-DGTALGOB/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 638/2007, y sus 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 el artículo 7° del Decreto N° 463/2019 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/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado, podrán ser administrados 
como Suplemento de Gabinete; 
Que la Directora General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio de Gobierno, solicitó se otorgue el Suplemento de Gabinete para 
diversos agentes que se detallan en el Anexo I, los cuales revisten como planta 
permanente de esa Unidad; 
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 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio de Gobierno cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer 
frente a la mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1º de noviembre de 2021, el Suplemento de 
Gabinete para los agentes que se detallan en el Anexo I (IF-2021-36539224-GCABA-
DGTALGOB), 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 y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de 
Gobierno. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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RESOLUCIÓN N.º 168/MGOBGC/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), los Decretos N° 
463/2019 y modificatorios, y 29/2021, la Resolución N° 27/MGOBGC/2021, y el 
Expediente Electrónico N° 36090750/GCABA-MGOBGC/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 463/19, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 9 del Decreto N° 463/19 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 a través del Decreto N° 29/21 se prorrogó el citado régimen modular por el 
período comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2021 a fin de continuar 
con el cumplimiento de los objetivos y programas de gobierno; 
Que en tal sentido surge de los actuados que el agente Álvaro Joaquín Herrero, CUIL 
Nº 20-22049802-7, designado oportunamente mediante la Resolución N° 
27/MGOBGC/2021, presentó a partir del 31 de octubre de 2021, su renuncia como 
personal de Planta de Gabinete del Régimen Modular Extraordinario de este Ministerio 
de Gobierno; 
Que conforme lo expuesto resulta necesario el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2021, la renuncia presentada por el 
agente Álvaro Joaquín Herrero, CUIL Nº 20-22049802-7, como personal de Planta de 
Gabinete del Régimen Modular Extraordinario de este Ministerio de Gobierno. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, de Administración y Liquidación de Haberes y, Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Subgerencia Operativa 
Administración de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno, y para su conocimiento y notificación al 
interesado, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
 
 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 195



 
RESOLUCIÓN N.º 170/MGOBGC/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: Los Decretos N° 638/07, N° 463/19 y N° 29/21, las Resoluciones N° 446-
MHGC/16 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta N° 1-MJGGC/21 y sus 
modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 36.179.739-GCABA-MGOBGC/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 638/2007 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° 463/2019 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno 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 asimismo, por el artículo 10 del citado Decreto se establece que el personal que 
se designe bajo el Régimen Modular Extraordinario, se regirá según lo dispuesto por el 
artículo 8° del mismo; 
Que por Decreto N° 29/21 se prorrogó, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2021, el Régimen Modular Extraordinario Plantas de 
Gabinete, creado por el artículo 9º del Decreto N° 463/19; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado, podrán ser administrados 
como Suplemento de Gabinete; 
Que por el Expediente Electrónico Nº 36.179.739-GCABA-MGOBGC/21, se solicitó la 
asignación de un Suplemento de Gabinete del Régimen Modular Extraordinario a la 
señora Kharin Beatriz Raquel Fink, CUIL N° 27-17111759-9, quien reviste como 
personal de planta permanente en la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, dependiente de este Ministerio de Gobierno; 
Que la Dirección General Administrativa y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención de su competencia. 
Por ello y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1 – Asígnese, a partir del 1° de Noviembre de 2021, un Suplemento de 
Gabinete del Régimen Modular Extraordinario del Ministerio de Gobierno, a la señora 
Kharin Beatriz Raquel Fink, CUIL N° 27-17111759-9, quien reviste como personal de 
planta permanente en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de 
 las Personas, dependiente de este Ministerio de Gobierno, con un valor equivalente a 
mil ciento treinta y cuatro (1.134) unidades retributivas mensuales, de conformidad a lo 
establecido por los Decretos 463/19 y N° 29/21. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y a la Subgerencia Operativa Administración de Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno. 
Notifíquese a la interesada. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno. 
Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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 Secretaría de Ambiente  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 98/UPEEI/21 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 5.752 (Texto consolidado Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 463-
GCABA/19, 82- GCABA/17 y 497- GCABA/19, la Resoluciones Nros. 15-GCABA-
UPEEI/21, 29-GCABA-UPEEI/21 y 42-GCABA-UPEEI/21, las Disposiciones Nros. 7-
GCABA-UGGOAALUPEEI/18, 10-GCABA-UGETUPEEI/18 y 9-
GCABAUGGOAALUPEEI/19, el Expediente Electrónico N° 05431303-GCABA-
UGETUPEEI/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.752 (Texto consolidado Ley N° 6.347), dispuso la transformación 
progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Eduardo 
Ladislao Holmberg”; 
Que el Decreto N° 82-GCABA/17 reglamentó la referida Ley, estableciendo el 
procedimiento para la transferencia de titularidad de ejemplares del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que actualmente habiten en el predio del 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 7° del Anexo II del Decreto mencionado estableció que, a fin de 
efectuar la transferencia de ejemplares, se deberá realizar un procedimiento de 
selección transparente y público de los destinatarios, cuando así correspondiera, en 
virtud del informe emanado de la entonces Unidad de Biodiversidad, actual Unidad de 
Gestión Estratégica y Transformación del Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 463-GCABA/19 y su normativa modificatoria, se estableció 
al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la órbita de la Secretaría de 
Ambiente dependiente de la Jefatura de Gobierno; 
Que mediante Resolución N° 15-GCABA-UPEEI/21 se convocó al Proceso de 
Selección Pública para la elección del lugar de destino y su consecuente trasferencia 
de titularidad y derivación de TRES (3) ejemplares de la especie Bandurria austral 
(Theristicus melanopis) identificados mediante Anillo EBAM001 y microchip 
identificatorio 939000000001361, Anillo EBA M002 y microchip identificatorio 
939000002128816 y Anillo EBA M003 y microchip identificatorio 956000001164145 y 
CUATRO (4) ejemplares de la especie Garcita blanca (Egretta thula) identificados 
mediante Precinto azul J001 y microchip identificatorio 000699245A, Precinto azul 
J002 y microchip identificatorio 0006992D8C, Precinto rojo J004 y Precinto rojo J005, 
pertenecientes a la colección faunística del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme a las condiciones administrativas generales aprobadas 
mediante Disposición N° 7-GCABAUGGOAALUPEEI/18, las condiciones generales de 
traslado y variables para la selección de destino aprobadas mediante Disposición N° 
10-GCABA-UGETUPEEI/18, y el procedimiento de selección transparente y público 
aprobado mediante Disposición N° 9-GCABAUGGOAALUPEEI/19; 
Que mediante Resolución N° 29-GCABA-UPEEI/21 se dejó sin efecto el Proceso de 
Selección Pública para la elección del lugar de destino de UN (1) ejemplar de la 
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especie Garcita blanca (Egretta thula) identificado mediante Precinto azul J001 y 
microchip identificatorio 000699245A y se aprobó el Proceso de Selección Pública 
para la elección del lugar de destino y su consecuente trasferencia de titularidad y 
derivación de TRES (3) ejemplares de la especie Garcita blanca (Egretta thula) 
identificados mediante Precinto azul J002 y microchip identificatorio 0006992D8C, 
Precinto rojo J004 y Precinto rojo J005, realizada al amparo de lo establecido en la Ley 
N° 5.752 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 82-
GCABA/17 y conforme el procedimiento aprobado mediante Disposición N° 9-GCABA-
UGGOAALUPEEI/19; 
Que en el orden N° 94 de las presentes actuaciones luce el informe técnico veterinario 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Anexo II del Decreto N° 82-
GCABA/17, en donde el profesional señaló que se registró la muerte de UN (1) 
individuo de Garcita blanca (Egretta thula), identificado con Precinto azul J002 y 
microchip identificatorio 0006992D8C, informando que el deceso del individuo referido 
se produjo el día 4 de noviembre del corriente año; 
Que luce en los actuados en el orden N° 95, la ficha de necropsia correspondiente; 
Que atento ello, el Gerente Operativo de Conservación y Gestión de Fauna y la Titular 
de la Unidad de Gestión Estratégica y Transformación, solicitaron realizar las 
gestiones correspondientes para dejar sin efecto el proceso de selección pública para 
la elección del lugar de destino de UN (1) individuo de Garcita blanca (Egretta thula), 
identificado con Precinto azul J002 y microchip identificatorio 0006992D8C; 
Que por lo expuesto y atento el fallecimiento del ejemplar, resulta oportuno dejar sin 
efecto el presente proceso respecto del ejemplar ut supra mencionado; 
Que la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales 
ha tomado debida intervención en el marco de sus competencias; 
Que mediante el Decreto N° 497-GCABA/19, se designó a partir del 10 de diciembre 
de 2019 al suscripto, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
la órbita de la Secretaría de Ambiente dependiente de la Jefatura de Gobierno. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 82-
GCABA/17, y el Decreto N° 463-GCABA/19 y su normativa modificatoria, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la derivación de UN (1) individuo de Garcita blanca 
(Egretta thula), identificado con Precinto azul J002 y microchip identificatorio 
0006992D8C, al amparo de lo establecido en la Ley N° 5.752 (Texto Consolidado Ley 
N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 82-GCABA/17, que fuera autorizada por 
Resolución N° 29-GCABA-UPEEI/21, por los motivos expuestos en los considerandos 
de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de UN (1) día. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Iglesias 
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RESOLUCIÓN N.º 99/UPEEI/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 5.752 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos N° 439-
GCABA/16, 82- GCABA/17, 463- GCABA/19 y sus modificatorios, y 497-GCABA/19, 
las Resoluciones N° 69-GCABA- UPEEI/19 y 31-GCABAUPEEI/20, el Expediente 
Electrónico N° 33834254-GCABA-UGETUPEEI/21 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.752 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) dispuso la transformación 
progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Eduardo 
Ladislao Holmberg”; 
Que mediante el artículo 7° de dicha Ley se autorizó al Poder Ejecutivo a transferir la 
titularidad de ejemplares, a título gratuito, y/o a efectuar su liberación, teniendo como 
objetivo prioritario el bienestar animal, con especial consideración de las 
particularidades de cada caso; 
Que el Decreto N° 82-GCABA/17 reglamentó la referida Ley, estableciendo en su 
artículo 6° del Anexo II que en forma previa a efectuarse una liberación de ejemplares 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la entonces Unidad de 
Biodiversidad, actual Unidad de Gestión Estratégica y Transformación dependiente de 
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" deberá arbitrar los medios necesarios para producir la 
información técnica vinculada con el/los ejemplar/es involucrado/s a través de un 
diagnóstico actualizado que brinde información certera sobre su estado de situación 
clínica sanitaria, así como una opinión fundada sobre la viabilidad de su derivación y/o 
liberación; 
Que por Decreto N° 439-GCABA/16 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
“Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, como Organismo 
Fuera de Nivel en el ámbito del entonces Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología; 
Que mediante Decreto N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, se incorporó a la 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires” a la órbita de la Secretaría de Ambiente dependiente de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 31-GCABA-UPEEI/20 se aprobó en el ámbito de la 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires el “Programa de Conservación de Guacamayo rojo”, el cual tiene 
como finalidad aportar a la conservación de la especie referida dentro del territorio 
nacional; 
Que las acciones desarrolladas bajo el mencionado Programa se vinculan con el 
“Programa para el Manejo Reproductivo de Especies Amenazadas”, el cual fuera 
aprobado mediante Resolución N° 69-GCABA-UPEEI/19 y se encuentra destinado a 
conservar las especies que presenten algún grado de amenaza, sean destacadas por 
su valor patrimonial o como especies paraguas, o que permitan visibilizar y abordar las 
problemáticas ambientales asociadas con el propósito de asegurar la viabilidad a largo 
 plazo de sus poblaciones, haciendo especial hincapié en aquellas especies autóctonas 
de la región neotropical; 
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Que en fecha 10 de julio de 2018 se suscribió el Convenio Marco de Colaboración 
entre el entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y The Conservation Land Trust Argentina S.A., registrado en la 
Escribanía General bajo el N° RL-2018-19275480-DGEGRAL, con el objeto de 
establecer entre las partes una relación de cooperación a los fines de desarrollar en 
forma conjunta proyectos que promuevan todo tipo de actividad científica, técnica, 
educacional, cultural, conservacionista y de investigación; 
Que la especie Guacamayo rojo se encuentra categorizada como “Extinta” a nivel 
nacional; 
Que luce en los actuados el informe técnico con el diagnóstico sobre la situación 
clínica sanitaria de los ejemplares, avalado por un profesional veterinario matriculado, 
en virtud del cual se consideró viable la liberación de DOS (2) individuos 
pertenecientes a la especie Guacamayo rojo (Ara chloropterus) “Yverá” y “Tekosa'y”, 
identificados con Anillos Nros. RWDLD10 y RWDLD11, los cuales residen actualmente 
en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo 
ello de conformidad con el artículo 6° del Anexo II del Decreto N° 82- GCABA/17; 
Que la Gerencia Operativa Conservación y Gestión de Fauna de la Unidad de Gestión 
Estratégica y Transformación emitió el Informe N° IF-2021-33835144-GCABA-
UGETUPEEI acerca de la viabilidad de la liberación de los ejemplares en cuestión en 
el marco del “Programa de Recuperación de Fauna Amenazada” desarrollado en la 
provincia de Corrientes por la Fundación Flora y Fauna Argentina de manera conjunta 
con The Conservation Land Trust S.A., manifestando que la liberación de los 
ejemplares de Guacamayo Rojo (Ara chloropterus) en el marco del aludido Programa, 
es un importante aporte a la conservación; 
Que la Titular de la Unidad de Gestión Estratégica y Transformación prestó 
conformidad con lo manifestado por la aludida Gerencia; 
Que en consecuencia, mediante Disposición N° 632/21 el Director de Recursos 
Naturales de la Provincia de Corrientes autorizó el ingreso a dicho territorio de los 
ejemplares en cuestión con destino final al Parque Nacional Iberá; 
Que la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales 
ha tomado intervención en el marco de sus competencias; 
Que mediante el Decreto N° 497-GCABA/19, se designó a partir del 10 de diciembre 
de 2019 al suscripto, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
la órbita de la Secretaría de Ambiente dependiente de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley N° 1.218 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.347). 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 82-
GCABA/17, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Autorízase el proceso de liberación de DOS (2) individuos pertenecientes 
a la especie Guacamayo rojo (Ara chloropterus) “Yverá” y “Tekosa'y”, identificados con 
Anillos Nros. RWDLD10 y RWDLD11, los cuales residen actualmente en el predio del 



Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo 
establecido en la Ley N° 5.752 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 82-GCABA/17, en el marco del “Programa de Recuperación de 
Fauna Amenazada” desarrollado en la Provincia de Corrientes por la Fundación Flora 
y Fauna Argentina de manera conjunta con The Conservation Land Trust S.A. y de 
conformidad con el “Programa de Conservación de Guacamayo Rojo” aprobado en el 
ámbito de esta Unidad mediante la Resolución Nº 31-GCABA-UPEEI/20. 
Artículo 2°.- Notifíquese a la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de 
Corrientes y a la Fundación Flora y Fauna Argentina. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de UN (1) día. Cumplido, 
archívese Iglesias 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1375/CDNNYA/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N° 114 y N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), el 
Decreto Reglamentario Nº 74/21, las Resoluciones N° 476-CDNNyA/18 y N° 561-
GCABA-CDNNyA/21, el Expediente Electrónico Nº 04213723-MGEYA-
DGLTACDN/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 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 por el Decreto Reglamentario Nº 74/21 se aprobó la nueva reglamentación de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347); 
Que por la Resolución N° 476-CDNNyA/18 se aprobó la contratación directa para la 
locación administrativa del inmueble sito en la calle Muñiz N° 405, esquina Venezuela, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al funcionamiento de la Defensoría 
Zonal Comuna 5-Centro, dependiente de la Dirección General de Programas 
Descentralizados de este Consejo, a partir del 1° de mayo de 2018 y hasta el 30 de 
abril de 2021; 
Que mediante la Resolución N° 561-GCABA-CDNNyA/21 se aprobó la prórroga del 
contrato de locación administrativa en cuestión, por el plazo de treinta y seis (36) 
meses, a partir del 1° de mayo de 2021 y hasta el 30 de abril de 2024; 
Que la cláusula séptima de la prórroga del mencionado contrato de locación 
administrativa establece que los valores de los cánones locativos correspondientes a 
los últimos seis (6) meses del primer año, así como al segundo y tercer año de 
vigencia de la prórroga contractual serán consensuados por las partes, previa tasación 
del Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante NO-2021-26009159-GCABADGLTACDN, el titular de la Dirección 
Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Legal, 
Técnica y Administrativa de este Consejo, solicitó a la Coordinación de Valuaciones de 
la Gerencia de Recupero de Créditos-Valuaciones Inmuebles, Bienes Registrales y 
Otros del Banco Ciudad de Buenos Aires, la tasación del inmueble sito en la calle 
Muñiz N° 405, esquina Venezuela, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de 
determinar el canon locativo correspondiente a los últimos seis (6) meses del primer 
año de vigencia de la prórroga contractual; 
Que conforme surge de las constancias obrantes como IF-2021-29035597-GCABA-
DGLTACDN, la mencionada entidad bancaria sugiere adoptar un canon locativo 
mensual inicial de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-); 
Que por el mencionado servicio de tasación corresponde abonar al Banco Ciudad de 
Buenos Aires la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 
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CON 15/100 ($ 13.763,15.-), conforme surge de la factura obrante como IF-2021-
29035821-DGLTACDN; 
Que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 28, inciso 12), apartado f) del Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 74/21, la titular de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo consensuó con el Sr. Edgardo Ezequiel Castroagudín, 
DNI N° 20.203.863, propietario del inmueble antes mencionado, el valor del canon 
locativo correspondiente a los últimos seis (6) meses del primer año de la prórroga del 
contrato, en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 144.000.-) 
mensuales, aplicable al período comprendido entre el 1° de noviembre de 2021 y el 30 
de abril de 2022; 
Que los valores de los cánones locativos correspondientes al segundo y tercer año de 
vigencia de la prórroga contractual serán consensuados por las partes, previa tasación 
del Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que el precio acordado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el 
artículo 28, inciso 12), apartado f) del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 74/21; 
Que mediante NO-2021-32319556-GCABA-DGLTACDN, la titular de la Dirección 
General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo informó a la Dirección 
General de Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que por el expediente 
citado en el Visto, tramita la adenda de la prórroga del contrato de locación 
administrativa del inmueble antes señalado, habiéndose arribado a un acuerdo con el 
propietario sobre el valor del canon locativo mensual a abonar, por lo que se solicitó la 
conformidad de dicha área; 
Que mediante NO-2021-33552358-GCABA-DGRYGIEG, la Dirección General de 
Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, prestó conformidad con el canon 
locativo acordado por las partes respecto a los últimos seis (6) meses del primer año 
de vigencia de la prórroga contractual; 
Que, en consecuencia, desde la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo, 
se efectuaron las correspondientes afectaciones preventivas de los gastos por la 
locación del inmueble y por el servicio de tasación, conforme surge de las Solicitudes 
de Gastos Nº 71.929-SIGAF/21 (DOCFI-2021-36094714-GCABA-DGLTACDN) y Nº 
73.579-SIGAF/21 (DOCFI-2021-36094824-GCABA-DGLTACDN), en tanto que los 
Registros de Compromiso Definitivo de los fondos obran como DOCFI-2021-
36094888-GCABA-DGLTACDN y DOCFI-2021-36094963-GCABA-DGLTACDN 
respectivamente; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo por el que se apruebe la adenda del contrato de locación administrativa 
vigente, en relación al monto del canon locativo correspondiente a los últimos seis (6) 
meses del primer año de la prórroga contractual, por la suma de PESOS CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 144.000.-) mensuales, aplicable al período 
comprendido entre el 1° de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022, dejándose 
constancia de que los valores de los cánones locativos correspondientes al segundo y 
tercer año de vigencia de la prórroga contractual serán consensuados por las partes, 
previa tasación del Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.347) y el Decreto N° 192/21, 
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Artículo 1°.- Apruébase la adenda de la prórroga del contrato de locación 
administrativa del inmueble sito en la calle Muñiz N° 405, esquina Venezuela, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde funciona la Defensoría Zonal Comuna 5-Centro, 
dependiente de la Dirección General de Programas Descentralizados de este 
organismo, a suscribirse por este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y el propietario del inmueble, el Sr. Edgardo Ezequiel Castroagudín, DNI 
N° 20.203.863, estipulándose un nuevo canon locativo de PESOS CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 144.000.-) mensuales para los últimos seis (6) meses 
del primer año de vigencia de la prórroga contractual, aplicable al período 
comprendido entre el 1° de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022, que como 
Anexo IF-2021-36667637-GCABA-CDNNYA forma parte integrante de la presente, 
manteniéndose vigentes las restantes cláusulas del mencionado contrato y dejándose 
constancia de que los valores de los cánones locativos correspondientes al segundo y 
tercer año de vigencia de la prórroga contractual serán consensuados por las partes, 
previa tasación del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Abónese la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
TRES CON 15/100 ($ 13.763,15.-) al Banco Ciudad de Buenos Aires, CUIT Nº 30-
99903208-3, en concepto de arancel por la tasación del inmueble objeto de la presente 
locación administrativa, de acuerdo a lo establecido por el artículo 28, inciso 12, 
apartado f) del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 74/21. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
correspondientes partidas presupuestarias de los ejercicios 2021 y 2022. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección Operativa Jurídica, dependiente de la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo, para su registración en la Dirección 
General de Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de 
Jefatura de Gobierno, y posteriormente, pase a la Dirección Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de la precitada Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa, a fin de notificar al Sr. Edgardo Ezequiel Castroagudín y demás 
efectos. Leguizamón 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 53/DGINURB/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: El Decreto Nº 491/2018, la Resoluciones Nº 97-MEFGC/19 y N°228-GCABA-
MHFGC/21 y Disposición N°27-DGCG/19, el Expediente N°5387433-GCABA-
DGINURB/2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por actuado citado en el visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Rendición N°2 de la Caja Chica Común de 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 en los términos del Decreto 
N°491/18 que aprueba el “Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
Que conforme al Artículo 7 del Anexo I de la Resolución Nº 97-MEFGC/2019 “El titular 
de la Unidad de Organización receptora de los fondos, aprobará los gastos mediante 
Acto Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones”; 
Que por otra parte el punto 6 del Anexo IV de la Disposición Nº 27- DGCG/19 
establece que dicho acto administrativo aprobará las planillas que figuran como 
Modelos Nº 5.a; 5.b y 5.c del Anexo X de la citada Disposición; 
Que por Decreto Nº 17/AJG/ 2020 se designa al Arq. Gabriel Eduardo Rosales (DNI N° 
25.866.778, CUIL N° 20-25866778-7) como Director General de Obras Infraestructura 
Urbana; 
Que por Resolución N° 2020-20-GCABA-MJGGC quedan designados como 
responsables de fondos de la Dirección General Infraestructura Urbana, el Director 
General mencionado precedentemente, por su parte, y la Sra. Carolina Taffoni (DNI N° 
34.390.190) y el Sr. Pablo Gastón Albares (DNI N° 30.927.160), como responsables 
de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común y Gastos de 
Movilidad de la citada Dirección General Infraestructura Urbana; 
Que, en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido;  
“Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias”; 
 

EL DIRECTOR GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA 
DISPONE: 

 
Art 1°- Apruébese el gasto en concepto de Rendición N°2 de la Caja Chica Común de 
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, por el monto pesos Treinta y tres mil doscientos treinta y tres 30/100 
($33,233.30) ,conforme al Anexo IV que contiene las planillas “Resumen de 
Comprobantes por Fecha”(IF-2021-34817741-GCABA-DGINURB), Anexo II “Resumen 
de Comprobantes por Imputación (IF-2021-34817622-GCABA-DGINURB) y Anexo III 
“Resumen de Retenciones” (IF-2021-34817868-GCABA-DGINURB) según 
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GCG/19,que como tal forman parte integrante de la presente. 
Art. 2°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Comuníquese a la Subsecretaria de Obras de la secretaria de Transporte y Obras 
Publicas de la jefatura de Gabinete de Ministros y remitese para su intervención a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Rosales 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2236/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/19, y el 
Expediente Nº 28.976.061-21, 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 059, Manzana 046; 
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-2021-35089823-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 Alta (U.S.A.A.) Art. 6.2.3. y Unidades 
de Sustentabilidad de Altura Media (U.S.A.M.) Art. 6.2.4. del Código Urbanístico, por lo 
que corresponde el trazado de Línea de Frente Interno (L.F.I.) y Línea Interna de 
Basamento (L.I.B.); 
Que se trata de la manzana delimitada por las calles Álvarez Jonte, 12 de Octubre y la 
Av. San Martin. Dicha manzana posee un frente de 144.41 m sobre la calle Álvarez 
Jonte, un frente de 122.20 m sobre la calle 12 de Octubre, un frente de 104.33 m 
sobre la Av. San Martin; todos ellos medidos en las intersecciones de las respectivas 
Líneas Oficiales (L.O.). Asimismo, computa una superficie total de 6249.36 m2, de 
acuerdo a Consulta de registro catastral obtenida por sistema interno Parcela Digital 
Inteligente (PDI); 
Que por ello, en vista de la documentación presentada y lo solicitado por el 
peticionante, los parámetros de edificabilidad establecidos para la unidad de 
afectación (U.S.A.A. y 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 la parcela en consulta, 
003, ubicada en la Av. San Martin Nº 3242/44, queda afectada a una Línea de Frente 
Interno (L.F.I.), ubicada a 16.00 m de la Línea Oficial (L.O.) de la Av. San Martin; 
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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 
Sección 059, Manzana 046, según Anexo I (IF N° 36383060/DGIUR/21) que forma 
parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2237/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6.099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/19, y el 
Expediente Nº 28.331.117-21, 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 075, Manzana 024; 
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-2021-34935549-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 Baja 1 (U.S.A.B.1.) Art. 6.2.6. del 
Código Urbanístico, por lo que corresponde el trazado de Línea Interna de Basamento 
(L.I.B.); 
Que se trata de la manzana delimitada por las calles Av. Nazca, Franco, Argerich, 
Bazurco y Curupayti. Dicha manzana posee un frente de 47,96 m sobre la Av. Nazca, 
un frente de 126,09 m sobre la calle Franco, un frente de 84,71 m sobre la calle 
Argerich, un frente de 64,37 m sobre la calle Bazurco y un frente de 71,86 m sobre la 
calle Curupayti; todos ellos medidos en las intersecciones de las respectivas Líneas 
Oficiales (L.O.). Asimismo, computa una superficie total de 9.750,95 m2, de acuerdo a 
Consulta de registro catastral obtenida por sistema interno Parcela Digital Inteligente 
(PDI); 
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Que por ello, en vista de la documentación presentada y lo solicitado por el 
peticionante, los parámetros de edificabilidad establecidos para la unidad de 
afectación (U.S.A.B.1) en el Título 6 del cuerpo principal de dicho Código Urbanístico, 
la mencionada Gerencia Operativa de Morfología Urbana considera factible proceder a 
trazar la Línea de Frente Interno (L.F.I.) y la Línea Interna de Basamento (L.I.B.) -
conforme al grafico que adjunta-, siendo la parcela en consulta, 033, ubicada en la 
calle Curupayti Nº 2950, queda afectada a una Línea Interna de Basamento (L.I.B.) a 
25,66 m medidos paralelamente desde la Línea Oficial (L.O.) de la calle Curutayti; 
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 
Sección 075, Manzana 024, según Anexo I (IF N° 36382955/DGIUR/21) que forma 
parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2238/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y su modificatoria, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63- SSREGIC-20 y el EX-2021-33450316-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
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Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos “1.5 Alimentación en general y gastronomía (Aclaraciones: Casa de comidas, 
rotisería), 1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria 
mercado supermercado y autoservicio) (Aclaraciones: Alimenticios envasados Bebidas 
en general envasadas)”, en el inmueble sito en la calle Paraguay N° 791 Planta Baja y 
1° Piso U.F. 6; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
35499186/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitados en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo (4) y el 
mismo se encuentra catalogado con nivel de protección "Cautelar", de acuerdo a lo 
establecido en el Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos “1.5 
Alimentación en general y gastronomía (Aclaraciones: Casa de comidas, rotisería), 
1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria mercado 
supermercado y autoservicio) (Aclaraciones: Alimenticios envasados Bebidas en 
 general envasadas)”, toda vez que los rubros solicitados no originan impactos 
relevantes en el inmueble Catalogado ni en el Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 
(4); 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N°3.3 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o 
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos “1.5 Alimentación en general y gastronomía”, “1.4.4. Local de 



venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio)”, para el inmueble sito en la calle Paraguay N° 791 Planta Baja y 1° Piso 
U.F. 6, (Sección 003, Manzana 035, Parcela 019) con una superficie a habilitar 82,98 
m2 (ochenta y dos metros cuadrados con noventa y ocho centímetros cuadrados), 
debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que 
no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- 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 2239/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y su modificatoria, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2021-27017009-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “Oficinas administrativas”, en el inmueble sito en la calle Cerrito N° 740/48 Piso 16 
y 17 U.F. 19 y 20; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
28294564/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
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Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Area de Alta de Mixtura de Usos 4 del Código 
Urbanístico y se encuentra catalogado con nivel de protección "Cautelar"; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso “6.2.17 Oficina 
Comercial/ consultora”, toda vez el rubro solicitado no origina impactos relevantes en 
el inmueble con Protección Patrimonial; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento no serán exigidos por 
encontrarse en el Área Central tal como establece: “Los requerimientos de 
estacionamientos establecidos corresponden al mínimo exigido. Se encuentra 
prohibida la ejecución de estacionamientos vehiculares en el Área Central, a 
excepción de la aplicación de la referencia 19, que conforma los máximos permitidos”. 
 sin embargo, se deberá considerar los módulos de bicicletas: 12 (doce) módulos 
pudiendo hacer uso del art. 3.14.4.2.o; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o 
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso “6.2.17 Oficina Comercial/ consultora”, para el inmueble sito en la 
calle Cerrito N° 740/48 Piso 16 y 17 U.F. 19 y 20, (Sección 005, Manzana 057, Parcela 
001x), con una superficie a habilitar de 1240m² (mil doscientos cuarenta metros 
cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2240/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y su modificatoria, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2021-35143163-GCABA-SSGU, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “Oficina comercial/Consultora”, en el predio sito en la Av. Maipu N° 1270, esq 
Juncal, Piso 18, U.F. 18; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
36214429/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Específica 
APH38 “Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo 
Ferroviario”, zona 2 del Código Urbanístico y catalogado con nivel de protección 
"Estructural"; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso 6.2.17 “Oficina 
comercial/Consultora”, toda vez el rubro solicitado no origina impactos relevantes en el 
inmueble ni en el Área APH38- Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea 
Argentina y Museo Ferroviario; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento por encontrarse en el área 
Central, definida en los términos del artículo 3.14.8.1, las exigencias de 

 Estacionamiento quedan sin efecto, siendo optativo su complimiento; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o 
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso 6.2.17 “Oficina comercial/Consultora”, para el inmueble sito en Av. 
Maipu N° 1270, esq Juncal, Piso 18, U.F. 18, (Sección 3, Manzana 46, Parcela 1A), 
con una superficie de 390,86m2 (trescientos noventa metros cuadrados con ochenta y 
seis centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2241/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto Nº 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2021-28546033-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 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 Nº 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 Nº 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley Nº 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso principal. (venta de 
zapatillas y artículos deportivos)”, en el inmueble sito en la Av. Corrientes  
Nº 3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99 Agüero  
Nº 511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71 Lavalle Nº 3110/20/34/42 
/50/52/58/60 /70/76/80/86/90/3200 Anchorena  
Nº 508/18/24/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96 - Local: 1º SS Local Nº 59; 
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Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe Nº 
34750920/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Específica, 
APH32 - “Mercado de Abasto” y catalogado con nivel de Protección “Estructural” de 
acuerdo a lo establecido en el Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso “1.8. Comercio 
minorista excluido comestibles como uso principal”, toda vez que el rubro solicitado no 
origina impactos relevantes en el inmueble ni en el Área de Protección Patrimonial 
 APH32; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo Nº3.3 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso “1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso principal”, 
para el inmueble sito en la Av. Corrientes N º 3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99 
Agüero Nº Nº511/21/31/41 /51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71 Lavalle Nº 
3110/20/34/42/50/52/58/60 /70/76/80/86/90/3200 Anchorena Nº 
508/18/24/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96 - Local: 1º SS Local Nº 59, [S:013, M:060, 
P:000] con una superficie a habilitar de 892.28 m2 (ochocientos noventa y dos metros 
cuadrados con veintiocho centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la 
normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente 
contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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DISPOSICIÓN N.º 2242/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y su modificatoria, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2021-20253303-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta acerca de la posible 
ampliación de superficie y localización del uso “1.5 alimentación en general y 
gastronomía”, en el inmueble sito en la Av. De los incas N° 3909 esquina Tronador N° 
1502/22 P.B.-E.P.-Terraza (Sección 049, Manzana 094, Parcela 027B); 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
30148869/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- 20253303-GCABA-CAPUAM) 
mediante el cual el Consejo de Plan Urbano estima que “...resultaría factible acceder a 
la localización del uso “Alimentación en general y gastronomía” que se encuadra en la 
Descripción "1.5. Alimentación en general y gastronomía”, en el inmueble sito en la 
Avenida de los Incas Nº 3909 esquina Tronador N° 1502/22, Planta Baja, Entrepiso y 
Terraza, Área de Urbanización Determinada “U28 - Belgrano R”, Superficie= 
181,34m2. No obstante, se deja constancia de que deberá presentar la totalidad de 
obras ejecutadas ante el Organismo Competente. En cuanto a los requerimientos, los 
módulos de estacionamiento y bicicletas no resultan exigibles, toda vez que el salón es 
menor de 150m2...” 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
36214280/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitados en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
 presente; 
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Que para arribar a dicha conclusión, se analizó que el predio en cuestión se encuentra 
emplazado en el Áreas de Urbanización Determinada (U) 5.7.24. U28 – Belgrano R de 
acuerdo a lo establecido en el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno 
acceder a la localización del uso “1.5 alimentación en general y gastronomía ”; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
toda vez que el salón es menor de 150m 2, de conformidad a lo establecido por el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la 
localización de los usos solicitados, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso “Alimentación en general y gastronomía” en el inmueble sito en la 
Av. De los incas N° 3909 esquina Tronador N° 1502/22 P.B. - E.P. -Terraza, (Sección 
049, Manzana 094, Parcela 027B) con una superficie de 181.34 m 2 (Ciento ochenta y 
un metros cuadrados con treinta y cuatro centímetros cuadrados), debiendo asimismo 
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido 
expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de 
la fecha de su emisión 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 2243/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, la Disposición Nº 
1849/DGIUR/20, el EX-2021-22780818-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Disposición Nº 1760/DGIUR/21, se autorizó la localización del “1.4.4 Local 
de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio)”, para el inmueble sito en la calle Asunción Nº 4183 
Planta Baja y EP -UF N° 1 locales 24 y 25 (unificados como UF 1) Sección 083, 
Manzana 047, Parcela 009, con una superficie de 28.69 m2. (PLANO-2021-22780382-
GCABA-SSGU)” 
Que en virtud de la solicitud realizada por el interesado mediante ticket #MDA-SSGU-
0050410, corresponde rectificar la citada Disposición Nº 1760/DGIUR/21, toda vez que 
tanto en su Considerando 6º como en su parte dispositiva donde se consignó “...sito 
en la calle Asunción Nº 4183 Planta Baja y EP -UF N° 1 locales 24 y 25 (unificados 
como UF 1.) (Sección 083, Manzana 047, Parcela 009);...” debió decir “...sito en la 
calle Asunción 4183 y Nueva York 4120 planta baja y entrepiso local 24/25, sección 
83, manzana 46 parcela 009b...”; 
Que en este sentido, el artículo 124 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 
establece que: “En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente 
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la 
sustancia del acto o decisión”; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo que rectifique la 
Disposición Nº 1760/DGIUR/21. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1°. – Rectifíquese el Considerando 6º de la Disposición Nº 1760/DGIUR/21, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: “sito en la calle Asunción 4183 y 
Nueva York 4120 planta baja y entrepiso local 24/25, sección 83, manzana 46 parcela 
009b;”. 
Artículo 2°. - Rectifíquese el Artículo 1° de la Disposición Nº 1760/DGIUR/21, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial, la localización del Uso “1.4.4 Local de venta de 
productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio)” para el inmueble sito en la calle Asunción 4183 y Nueva York 4120 
planta baja y entrepiso local 24/25 (Sección 83, Manzana 46, Parcela 009b, con una 
superficie de 28,69 m2 (Veintiocho metros cuadrados con sesenta y nueve centímetros 
cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente”. 

 Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2244/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y su modificatoria, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2021-33790691-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso 5.2.2 “Consultorio Profesional” en el inmueble sito en la Av. Callao 875, 3er piso 
“E”, inmueble catalogado con nivel de protección cautelar; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
36214119/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica 
Específica APH50 Avenida Callao, zona1 del Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso 5.2.2 “Consultorio 
Profesional”, toda vez el rubro solicitado no origina impactos relevantes en el inmueble 
catalogado; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N° 3.3 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o 
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad 
 deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
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Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso 5.2.2 “Consultorio Profesional” para el inmueble sito en la Av. 



Callao Nº 875, 3er piso “E” (Sección 007, Manzana 001, Parcela 001b), con una 
superficie a habilitar 222,30 m2 (doscientos veintidós metros cuadrados con treinta 
centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2245/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y su modificatoria, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y EX-2021-32909426-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta un posible visado de 
“Publicidad, letras corpóreas frontales iluminadas”, para el local donde se localiza el 
uso "Relojería y Joyería”, en el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1845 PB., (Sección 
011, Manzana 085 Parcela 003); 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
34800305/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 y visado de esquema 
de publicidad solicitado en el Expediente de referencia, dejando constancia que se 
deberá cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido 
expresamente contemplada en la presente; 
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica 
Especifica APH30 – Av. Alvear y su entorno, y el mismo no se encuentra Catalogado, 
del Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno desde el punto de vista urbanístico en acceder al 
visado de “Propuesta de publicidad” (PLANO2021-32909420-GCABA-SSGU), para el 
local sito en la Av. Alvear Nº 1845 PB, Sección 011, Manzana 085 Parcela 003; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 

 Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
el visado de esquema de publicidad 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, acceder al 
visado de “Propuesta de publicidad” (PLANO2021-32909420-GCABA-SSGU), para el 
local sito en la Av. Alvear Nº 1845 PB (Sección 011, Manzana 085 Parcela 003), 
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 a partir de 
la fecha de su emisión 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 2246/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto Nº 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2021-28485962-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 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; 
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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 Nº 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 Nº 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley Nº 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “503.120 Reparación de bicicletas y triciclos” en el inmueble sito en la calle Agüero 
Nº 511/515/521/531/541/551/561/571/581/591/601/603/611/ 
621/631/641/645/651/671/685, Dr. Tomas Manuel de Anchorena  
Nº 506/508/518/524/528/538/544/548/554/556/570/ 580/590/592/596/600, Av. 
Corrientes Nº 3201/3217/3223/ 
3231/3237/3245/3247/3251/3277/3287/3293/3295/3299 y Lavalle  
Nº 3110/3120/3134/3142/3150/3152/3158/3160/3170/3176/3180/3186/3188/3190/3200 
1º Subsuelo. Local: N00G034, Abasto Shopping, Nomenclatura Catastral: Sección 
013, Manzana 060, Parcela 000; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe Nº 
34800402/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica 
Específica APH32 – Mercado de Abasto, y el mismo se encuentra catalogado con nivel 
de protección Estructural de acuerdo a lo establecido en el Código Urbanístico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 

 del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del Uso “503.120 
Reparación de bicicletas y triciclo”, toda vez que el rubro solicitado no origina impactos 
relevantes en el área de implantación; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo Nº3.3 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
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Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del Uso “503.120 Reparación de bicicletas y triciclo” en el inmueble sito en 

expresamente contemplada en la presente. 



la calle Agüero Nº 511/515/521/531/541/551/561/571/581/591/601 
/603/611/621/631/641/645/651/671/685, Dr. Tomas Manuel de Anchorena Nº 
506/508/518/524/528/538/544/548/ 554/556/570/580/590/592/596/600, Av. Corriente 
Nº 3201/3217/3223/3231/3237/3245/3247/3251/3277/3287/3293/3295/ 3299 y Lavalle 
Nº 3110/3120/3134/3142/3150/3152/3158/3160/3170/3176/3180/3186/3188/3190/3200 
1º Subsuelo. Local: N00G034, Abasto Shopping (Nomenclatura Catastral: Sección 
013, Manzana 060, Parcela 000), con una superficie a habilitar de 32.43m2 (Treinta y 
dos metros cuadrados con cuarenta y tres centímetros cuadrados), debiendo asimismo 
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido 
expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2247/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y su modificatoria, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2021-28442360-GCABA-SSREGIC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos “1.5 Alimentación en general (Café bar, Restaurant y Cantina, Despacho de 
bebidas)” y “2.1.1. Espacio cultural independiente”, en el inmueble sito en Av. de Mayo 
Nº 1158, Sótano, P B. y Entrepiso, inmueble catalogado con nivel de protección 
cautelar; 
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Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
36214881/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitados en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 10e, del Área de 
Protección Histórica Específica Protección Histórica Específica APH 1 “San Telmo–Av. 
de Mayo” del Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos “1.5 
Alimentación en gral. (Café bar, Restaurant y Cantina, Despacho de bebidas)” y “2.1.1. 
Espacio cultural independiente”, toda vez el rubro solicitado no origina impactos 
relevantes en el Área de Protección Histórica Especíica, APH 1 ni en el inmueble 
catalogado; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 

 bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N° 3.3 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o 
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización de los usos solicitados, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos “1.5 Alimentación en gral. (Café bar, Restaurant y Cantina, 
Despacho de bebidas)” y “2.1.1. Espacio cultural independiente”, para el inmueble sito 
en Av. de Mayo Nº 1158, Sótano, P B. y Entrepiso; con superficie a habilitar de 
383,56m2 (trescientos ochenta y tres metros cuadrados con cincuenta y seis 
centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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DISPOSICIÓN N.º 2248/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y su modificatoria, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2021-23652375-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “500.192 Elaboración de productos de panadería” para el inmueble sito en 
Guamini Nº 2059; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
25871937/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-2021-23652375-GCABA-CAPUAM) 
mediante el cual el Consejo de Plan Urbano manifiesta que resultaría factible acceder 
a la localización del uso: “Elaboración de productos de panadería” que se encuadra en 
el rubro: "500.192 Elaboración de productos de panadería n.c.p.", en el inmueble sito 
en la calle Guamaní Nº 2059, Planta Baja, EP y 1º piso, Área de Baja Mixtura de Usos 
del Suelo 1, Superficie a habilitar: 424,94 m2. En cuanto a los requerimientos, los 
módulos de carga y descarga deberán ser determinados por el Organismo 
Competente. ....”no siendo obligatorio su cumplimiento toda vez que la parcela es 
menor a 10m y se encuadra en el Art. 3.8. Casos Especiales del Código Urbanístico; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
36214220/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Baja Mixtura del 
 Usos de Suelo 1 del Código Urbanístico (CUr); 
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Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno 
acceder a la localización del uso “500.192 Elaboración de productos de panadería”; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido por el Consejo del Plan Urbano Ambiental y el 
Código Urbanístico; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la 
localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso “500.192 Elaboración de productos de panadería” para el 
inmueble sito en la calle Guamini Nº 2059 (Sección 076, Manzana 056, Parcela 007) 
con una superficie total de 424,94m2 (cuatrocientos veinticuatro metros cuadrados con 
noventa y cuatro centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente. 
Artículo 2º.- Hágase saber que los requerimientos de estacionamiento, bicicleta y 
carga y descarga, se destaca que no requiere exigencias. Asimismo, deberá 
regularizar las obras ejecutadas ante el Organismo Competente. 
Artículo 3º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2249/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y su modificatoria, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2021-27135828-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
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Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “1.5. Alimentación en general y gastronomía” en el inmueble sito en la calle Lima 
Nº 1740, P.B. Estación Ferroviaria Plaza Constitución Trenes Argentinos, Línea Gral. 
Roca P.B. Local GRPCN- HA-PB-L-210; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
28681590/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 las Área UF del Código 
Urbanísticoi y catalogado con nivel de protección "Estructural"; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso “1.5. Alimentación 
en general, y gastronomía”, toda vez el rubro solicitado no origina impactos relevantes 
en el inmueble catalogado; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o 
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
 sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso “1.5. Alimentación en general, y gastronomía”, para el inmueble 
sito en la calle Lima Nº 1740, Estación Ferroviaria Plaza Constitución, Línea Gral. 
Roca P.B. Local GR-PCN-HA-PB-L 210 (Sección 016, Manzana 068, Parcela 000), 
con una superficie total a habilitar de 70,00 m2 (setenta metros cuadrados), debiendo 
asimismo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya 
sido expresamente contemplada en la presente. 
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Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2250/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y su modificatoria, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2021-27989710-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
“1 Letrero Frontal luminoso conforma do por Letras sueltas corpóreas simples”, en el 
inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1913, P.B.; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
31658412/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de ”1 Letrero Frontal luminoso 
conformado por Letras sueltas corpóreas simples” solicitado en el Expediente de 
referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Alta Mixtura de Usos 
del Suelo (4) del Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder al visado del esquema de publicidad y toldos 
propuestos s/PLANO-2021-27989194-GCABASSGU; 
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Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o 
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 

 Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del esquema de publicidad y toldos propuestos s/PLANO-2021-
27989194-GCABASSGU, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del visado del esquema de publicidad y toldos propuestos s/PLANO-2021-
27989194-GCABASSGU, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1913 P.B 
(Sección 011- Manzana: 072, Parcela: 031), con una superficie de letrero de 0,78 m2, 
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 2251/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y su modificatoria, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2021-25758531-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
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Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso “8.1.2 Deposito Logístico”, para el inmueble sito en la calle Joaquín V. González 
Nº 1269/71; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
29197895/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- 33890663-GCABA-CAPUAM) 
mediante el cual el Consejo de Plan Urbano manifiesta que resultaría factible acceder 
a la localización de uso: “Deposito Logístico” que se encuadra en el rubro: "8.1.2 
Depósito logístico" en el inmueble sito en la calle Joaquín V. González N° 1269/71, 
Área de Baja Mixtura de Usos del Suelo 1. Asimismo, manifiesta que la superficie a 
construir deberá ser verificada previo al dictado del acto administrativo. En cuanto a 
los requerimientos, los módulos de bicicletas y carga y descarga deberán se 
determinados por el Organismo Competente; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
36214583/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 por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante, el análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa Usos del 
 Suelo y la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental, se considera oportuno 
acceder a la localización del uso “Deposito Logístico” que se encuadra en el rubro 
“8.1.2 Depósito Logístico”; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que deberán destinarse 2 
espacios de carga y descarga y 1 módulo de estacionamiento para bicicletas, todo de 
conformidad a lo establecido por el Consejo del Plan Urbano Ambiental y el Código 
Urbanístico; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la 
localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
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Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso “Deposito Logístico” que se encuadra en el rubro “8.1.2 Depósito 



Logístico” en el inmueble sito en la calle Joaquin V. Gonzalez Nº 1269/71, (Sección 
079, Manzana 078, Parcela 011), con una superficie a habilitar de 489,90 m2 cubiertos 
(cuatroscientos ochenta y nueve metros cuadrados con noventa centímetros 
cuadrados) y 320,50m2 descubiertos (trescientos veinte metros cuadrados con 
cincuenta centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente. 
Artículo 2º.- Hágase saber que los requerimientos de estacionamiento, bicicleta y 
carga y descarga, se destaca que deberán destinarse 2 espacios de carga y descarga 
y 1 módulo de estacionamiento para bicicletas. Asimismo, deberá regularizar las obras 
ejecutadas ante el Organismo Competente. 
Artículo 3º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2252/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y su modificatoria, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2021-34102774-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar el 
uso (1.5) alimentación en general y gastronomía - café bar - casa de lunch – despacho 
de bebidas,wisqueria, cervecería - casa de comidas, rotisería” en el inmueble sito en la 
calle Estados Unidos N° 523, PB y entrepiso –UF N° 1; 
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Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
35196115/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso solicitado en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica 
Específica, APH1 – “San Telmo-Montserrat”-(Plano de delimitación N° 3.7.1 a1) Zona 
4d del Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización del uso “ (1.5) alimentación 
en general y gastronomía -”, toda vez el rubro solicitado no origina impactos relevantes 
en el Área de Protección Histórica Especifica APH1; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N° 3.3 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
 Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o 
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización del uso solicitado, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso “(1.5) alimentación en general y gastronomía” en el inmueble sito 
en la calle Estados Unidos N° 523, PB y entrepiso –UF N° 1 (Sección 004, Manzana 
024, Parcela 027A), con una superficie a habilitar de 100.25m² (cien metros cuadrados 
con veinticinco centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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DISPOSICIÓN N.º 2253/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y su modificatoria, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2021-31335802-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6099 se aprobó el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos “6.1.16. Salón de estética, 1.8. Comercio minorista excluido comestibles como 
uso principal.” en el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 370 Planta Baja y Entrepiso – 
U.F. N°01, inmueble catalogado con nivel de protección Estructural; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
34179016/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitados en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que para arribar a dicha conclusión, se analizó en el aludido informe que el predio en 
cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica Específica, 
APH51 Catedral al Norte, Zona 2 del Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos “6.1.16. Salón 
de estética, 1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso principal.”, toda 
vez el rubro solicitado no origina impactos relevantes en el inmueble protegido ni en el 
Área de Protección Patrimonial APH51; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N°3.3 y 
 concordantes del Código Urbanístico; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o 
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística; 
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Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización de los usos solicitados, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos “6.1.16. Salón de estética, 1.8. Comercio minorista excluido 
comestibles como uso principal” en el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 370 Planta 
Baja y Entrepiso – U.F. N° 01 con una superficie de 65,33m2 (sesenta y cinco metros 
cuadrados con treinta y tres centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con 
la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente 
contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2254/DGIUR/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y su modificatoria, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2021-30409806-GCABA-SSGUSSGU, 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; 
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Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de localizar 
los usos “1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria 
mercado supermercado y autoservicio), 1.5 Alimentación en general y gastronomía, 
1.8.1 Herboristería”, en el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 1789, Planta Baja 
“6 A” Unidad Funcional Nº 24, inmueble catalogado con nivel de protección estructural; 
Que al respecto, obra agregado a estos actuados el Informe N° 
32578192/DGIUR/2021 mediante el cual el titular de la Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo estima oportuno el dictado del acto administrativo que autorice, desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos solicitados en el 
Expediente de referencia, dejando constancia que se deberá cumplir con la normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Alta Mixtura de Usos 
del Suelo 4 del Código Urbanístico; 
Que por ello, en virtud de la documentación presentada, lo solicitado por el 
peticionante y del análisis realizado por la mencionada Gerencia Operativa de Usos 
del Suelo se considera oportuno acceder a la localización de los usos “1.4.4 Local de 
venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria mercado supermercado y 
autoservicio)”, “1.5 Alimentación en general y gastronomía”, “1.8.1 Herboristería”, toda 
vez el rubro solicitado no originan impactos relevantes en el Área de Protección 
Histórica Especifica APH1, ni en el Edificio en cuestión; 
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento vehicular, estacionamiento de 
bicicletas, Espacios para Carga y Descarga, se destaca que no requiere exigencias, 
 todo de conformidad a lo establecido en el cuadro de usos del suelo N° 3.3 y 
concordantes del Código Urbanístico; 
Que por último, resulta oportuno dejar constancia que toda reforma posterior y/o 
modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística; 
Que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se otorgó una prórroga de 180 días 
contados a partir del día hábil siguiente al término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas Disposiciones que se dicten 
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
la localización de los usos solicitados, en virtud de la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización de los usos “1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria mercado supermercado y autoservicio)”, “1.5 Alimentación en general y 
gastronomía”, “1.8.1 Herboristería”, en el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 
1789, Planta Baja, “6 A” Unidad Funcional Nº 24 (Sección 012, Manzana 001, Parcela 
015a), con una superficie de 37,65 m² (treinta y siete metros cuadrados con sesenta y 
cinco centímetros cuadrados), debiendo asimismo cumplir con la normativa vigente 
que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente. 
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Artículo 2º.- La presente Disposición tiene un plazo de vigencia de 180 días y una 
prórroga automática de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19. Dentro de este 
plazo el peticionante deberá presentar la documentación pertinente ante el o los 
organismos correspondientes. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5774/DGDYPC/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/PEN/2020, sus modificatorios y 
ampliatorios, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/AJG/2020, 8/AJG/2020, 
12/AJG/2020, 15/AJG/2020, 17/AJG/2020, 5/AJG/2021, 7/AJG/2021, 8/AJG/2021, 
9/AJG/2021, 10 AJG/2021, 11/AJG/2021 y 12/AJG/2021, la Resolución Nº 
19/MJGGC/2021, las Disposiciones DI-2020-4725-GCABA- DGDYPC, DI-2020-4925-
GCABA-DGDYPC, DI-2021-2040-GCABA-DGDYPC, DI-2021-3896-GCABA- 
DGDYPC, DI-2021-4678-GCABA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020, el Poder Ejecutivo de 
la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley 
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, el cual fue prorrogado por 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/21 hasta el día 31 de diciembre de 
2021; 
Que por su parte, mediante los Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la 
emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 
de junio de 2020, a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del 
coronavirus (COVID-19), prorrogándose dicha emergencia mediante 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, 
11/21 y 12/21, hasta el 30 de noviembre de 2021; 
Que en este sentido, y ante la situación epidemiológica descripta, resultó procedente 
establecer mecanismos que posibilitaran el devenir de los consorcios de propiedad 
horizontal, observando las disposiciones adoptadas tanto por el Poder Ejecutivo 
Nacional y Local, con el fin de evitar que se produzcan situaciones que pudieran 
ocasionar un riesgo para la salud de los actores que participan en la vida consorcial; 
Que al respecto, y sin perder de vista la existencia de restricciones a la circulación, 
resultó necesario regular el uso de las áreas comunes por parte de los integrantes de 
los consorcios de propiedad horizontal, para que las mismas puedan ser utilizadas con 
la adopción de medidas necesarias tendientes a evitar que se produzcan 
aglomeraciones de personas o situaciones que puedan ocasionar un riesgo para la 
salud de los actores que participan en la vida consorcial; 
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Que bajo dicho contexto, y de conformidad con las facultades instrumentales e 
interpretativas otorgadas a esta Dirección General por la Ley 941 y su Decreto 
Reglamentario 551/10, se establecieron los protocolos de recomendaciones para la 
utilización de espacios comunes mediante Disposiciones DI-2020-4725-GCABA-
DGDYPC y DI-2020-4925-GCABA-DGDYPC e Informes IF-2020-24531024-GCABA-
DGDYPC e IF-2020-26273458-GCABA-DGDYPC respectivamente; 
Que posteriormente, y en vista al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287/PEN/2021, 
principalmente en lo concerniente a las actividades y reuniones sociales en domicilios 

 particulares, devino necesario mediante la Disposición DI-2021-2040-GCABA-
DGDYPC, Anexo I (IF-2021-15780986-GCABA-DGDYPC) y la DI-2021-4234-GCABA-
DGDYPC, no solo difundir la disuasión de tales eventos, sino también readaptar 
algunas de las previsiones sanitarias mencionadas en las disposiciones e informes del 
acápite anterior; 
Que ahora bien, dada la mejora en la situación sanitaria actual, corresponde seguir 
flexibilizando las recomendaciones realizadas -Disposiciones DI-2021-3896-GCABA-
DGDYPC y DI-2021-4678-GCABA-DGDYPC- para la utilización de los espacios 
comunes en los consorcios de propiedad horizontal ubicados en esta jurisdicción 
territorial, fijando recomendaciones únicamente en lo que refiere a mantener la 
distancia interpersonal de al menos dos (2) metros y el uso de elementos de 
protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar y permanecer en lugares de 
acceso público o privado cerrados -esto último conforme lo dispuesto mediante 
Resolución Nº 19/MJGGC/21-. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto el Protocolo de Recomendaciones para la Utilización de 
los Espacios Comunes de la Propiedad Horizontal, Informe (IF-2021-30081649-
GCABA-DGDYPC), aprobado mediante Disposición DI-2021-4678-GCABA-DGDYPC. 
Artículo 2°.- Apruébase el Protocolo de recomendaciones relativo al uso y 
preservación de los espacios comunes de los Consorcios de Propiedad Horizontal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme se establece en el Informe (IF-2021-
36696259-GCABA-DGDYPC), el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Los administradores de consorcios deberán informar a los propietarios, 
inquilinos y ocupantes de la Propiedad Horizontal, sobre las recomendaciones 
establecidas en el Protocolo citado en el artículo 2°. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Servicios 
al Ciudadano y al Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad 
Horizontal. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6731/DGCCT/21 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2021 
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ANEXO

VISTO: Las Leyes N° 342 y Nº 6.292 (ambos textos consolidados por Ley N° 6.347), 
los Decretos N° 433-GCABA/16, y su modificatorio N° 225-GCABA/21, N° 198-
GCABA/17, N° 463-GCABA/19, y su modificatorio N°215-GCABA/21, y N° 478-
GCABA/19, la Resolución N° 38-GCABA-SSGCOM/21, el Expediente Electrónico N° 
34901144- -GCABA-DGCCT; y 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6270&norma=609802&paginaSeparata=


 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la Ley 
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, a la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, por Decreto N° 463-GCABA/19, se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose a esta Dirección General de Competencias Comunales y Talleres 
(DGCCT) dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal, de la Secretaría de 
Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, mediante el Decreto N° 215-GCABA/21 se modificó la estructura organizativa de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, estableciéndose dentro de las responsabilidades primarias de esta Dirección 
General la de “Garantizar el cumplimiento del proceso de notificación establecido en 
los artículos 2° y 3° de la Ley N° 342, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
reglamentario 198/17”; 
Que por Ley N° 342 (texto consolidado por Ley N° 6.347), reglamentada por el Decreto 
N° 198-GCABA/17 se estableció el “Régimen aplicable a los vehículos abandonados 
en la vía pública que ponen en peligro la salud de la población, la seguridad pública y 
afecten el medio ambiente”; 
Que, mediante el Decreto N° 433-GCABA/16, y su modificatorio N° 225-GCABA/21, se 
establecieron los niveles de decisión y cuadro de competencias para el dictado de 
actos administrativos de ejecución presupuestaria para la gestión descentralizada en 
las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para 
“operaciones impostergables que aseguren un servicio o beneficio inmediato para la 
Ciudad y que deban llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar 
otro procedimiento previsto en la normativa vigente”; 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita - en los términos del procedimiento 
dispuesto por el Decreto N° 433-GCABA/16 y su modificatorio N° 225-GCABA/21, el 
reconocimiento y la consecuente aprobación del gasto correspondiente al pago por el 
“Servicio de correo para notificaciones digitalizadas por autos abandonados” -para 
diligencias de piezas de notificación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Provincia de Buenos Aires y resto del país-, prestado durante el mes de octubre 
del corriente año, por la firma BLUE MAIL S.A. (CUIT Nº 30-70296910-3), por un 
monto total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 75/100 ($ 
 78.520,75.-); 
Que, corresponde señalar que por Licitación Pública N° 2051-0973-LPU20 se contrató 
el "Servicio de Correo para notificaciones por autos abandonados con destino a la 
Dirección General de Competencias Comunales y Talleres" para diligencias de piezas 
de notificación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de 
Buenos Aires y resto del país, resultando adjudicatario de dicha Licitación la empresa 
CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-70857483-6); 
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Que, en este sentido, tal como surge del Informe N° IF-2021-35174635-GCABA-
DGCCT emitido por la Gerencia Operativa Optimización de Resoluciones Urbanas, se 
produjeron numerosos incumplimientos por parte del adjudicatario de las obligaciones 
estipuladas en los pliegos, -entre las que se destaca un total de 702 acuses 
incumplidos-, lo cual generó una dilación en el proceso de notificación a los titulares de 
los dominios de aquellos vehículos que se encuentran en estado de abandono, 
impidiendo el avance del procedimiento administrativo correspondiente; 
Que, esta situación trajo aparejados perjuicios de índole económico, por un lado por la 
generación de gastos directos e indirectos en el acopio de vehículos –ya sea en la vía 
pública como en predios destinados a contener la masa de autos que no pueden ser 
compactados o dispuestos en otros lugares por sus dueños- y por otro lado los costos 
vinculados directamente en la atención a los ciudadanos que sufren las consecuencias 
de la falta de higiene en la que redundan las demoras ocasionadas en el servicio en 
cuestión; 
Que, como consecuencia de lo expuesto, mediante Resolución N° 38-GCABA-
SSGCOM/21 se rescindió a partir del 1 de abril de 2021 la Licitación Pública N° 2051-
0973-LPU20 correspondiente al "Servicio de Correo para notificaciones por autos 
abandonados con destino a la Dirección General de Competencias Comunales y 
Talleres"; 
Que, actualmente se encuentra en trámite el proceso licitatorio N° 2051-1487-LPU21, 
para la contratación del servicio de “Servicio postal de gestión de despacho, transporte 
y entrega de documentación”, encontrándose dicha contratación a cargo de la 
Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y la cual tramita por expediente 
N° EX-2021-31475333- -GCABA-DGCCYA y se encuentra en instancia de evaluación 
de ofertas. 
Que el proceso de notificación resulta ser una competencia propia de este nivel de 
organización de vital importancia a la hora de resguardar la higiene y la salud pública 
de la Ciudad, toda vez que la permanencia en la vía pública de vehículos en estado de 
abandono no sólo contamina el ambiente, sino que, a su vez, implica un peligro para la 
seguridad y la salud de los vecinos; 
Que, de igual modo, los vehículos abandonados en la vía pública constituyen 
potenciales focos de reproducción del Aedes aegypti, mosquito vector del dengue y 
roedores; 
Que, por todo lo expuesto precedentemente resultó imperioso, urgente e 
impostergable continuar con el servicio objeto del presente, al amparo de lo 
establecido por el Decreto N° 433-GCABA-16; 
Que, en tal sentido, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º Inciso b) del 
mentado Decreto, con fecha 21 de septiembre de 2021 se procedió a invitar a cotizar a 
la firma BLUE MAIL S.A. (CUIT Nº 30-70296910-3) el servicio de diligenciamiento de 
la cantidad estimada de 10 piezas de notificación en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 110 en la Provincia de Buenos Aires y 30 notificaciones en el resto 
 del país. Dicha invitación a cotizar fue recibida por la firma BLUE MAIL S.A. el día 22 
de septiembre de 2021, conforme surge del Informe N° IF-2021-35159938-GCABA-
DGCCT; En respuesta a dicha solicitud, en fecha 23 de septiembre de 2021, la firma 
BLUE MAIL S.A. (CUIT Nº 30-70296910-3) extendió la correspondiente cotización, 
recibida el día 27 de septiembre de 2021, obrante bajo Informe N° IF-2021-35160139-
GCABA-DGCCT; 
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Que, del análisis de dicha cotización, resulta que la oferta presentada por la firma 
BLUE MAIL S.A. (CUIT Nº 30-70296910-3), quien cotizó el servicio por un total de 
pesos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y dos con 90/100.($85.962,90.-), en un 
valor unitario de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 51/00 ($ 553,51.-) 
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, PESOS QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
CON 51/100 ($ 568,51.-) para la Provincia de Buenos Aires, y PESOS QUINIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON 39/100 ($ 596,39.-) para el interior del país, resultan ser 
precios razonables y acordes a valores del mercado; 
Que el servicio requerido al proveedor seleccionado consistió en el diligenciamiento de 
6 piezas de notificación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 105 
piezas en la Provincia de Buenos Aires y de 26 notificaciones en el resto del país en el 
mes de octubre; 
Que el proveedor seleccionado ha efectuado el diligenciamiento de cada pieza dentro 
del plazo estimado, luego de su confección por parte de la Dirección General de 
Competencias Comunales y Talleres; 
Que obra agregada a estos actuados bajo N° IF-2021-35160700-GCABA-DGCCT, la 
certificación de las tareas realizadas en el mes de octubre del corriente año, emitida 
por la firma BLUE MAIL S.A. (CUIT Nº 30-70296910-3), resultando acorde con las 
tareas encomendadas y a la cotización autorizada oportunamente, junto con la debida 
conformidad de esta Dirección General, la cual acredita la efectiva prestación de los 
servicios objeto del presente; 
Que como consecuencia de ello, la referida firma procedió a emitir el correspondiente 
remito, conforme obra bajo N° RM-2021-35161243-GCABA, por un monto total de 
PESOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 75/100 ($ 78.520,75.-), 
correspondiente al mes de octubre, y motivo por el cual se requiere el reconocimiento 
del gasto a favor del mencionado proveedor; 
Que toda la documentación emitida y presentada por la firma BLUE MAIL S.A. (CUIT 
Nº 30-70296910-3), fue suscripta por la Sra. Eliana Paola Mamone en su calidad de 
apoderada, conforme personería acreditada bajo IF-2021-35160553-GCABA-DGCCT; 
Que bajo Informe N° IF-2021-35160307-GCABA-DGCCT obra la constancia de 
inscripción del mencionado proveedor en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP) del Sistema de Compras Públicas del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC), de conformidad con lo exigido en el 
inciso c) del artículo 3° del Decreto N° 433-GCABA/16 y su modificatorio; 
Que ello así, deviene necesario reconocer el gasto correspondiente al “Servicio de 
correo para notificaciones digitalizadas por autos abandonados” llevado adelante 
durante el mes de octubre del corriente año, en los términos del Decreto N° 433-
GCABA/2016 y su modificatorio, a favor de la firma BLUE MAIL S.A. (CUIT Nº 30-
70296910-3), el que asciende a la suma total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS VEINTE CON 75/100 ($ 78.520,75.-); 
Que se ha agregado el correspondiente registro de compromiso de gasto preventivo y 
definitivo con cargo al ejercicio 2021, conforme DOCFI-2021-xxxxxx-GCABA-

 SSGCOM; 
Que, en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 3 Inc. e) del Decreto N° 433-
GCABA/16 y su modificatorio, se informa que la presente tramitación cuenta con el 
saldo disponible en los créditos presupuestarios comprometidos para hacer frente al 
gasto en cuestión; 
Que mediante IF-2021-xxxxxxx-GCABA-SSGCOM la Subsecretaría de Gestión 
Comunal ha tomado intervención, prestando la debida conformidad a las presentes 
actuaciones y a lo manifestado por esta Dirección General; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Decreto N° 433-GCBA/16 
y su modificatorio N °225-GCABA-2021, corresponde dictar la presente Disposición de 
conformidad con la facultad establecida por el mencionado plexo legal. 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 240



Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433-GCABA/16 y su 
modificatorio N° 225-GCABA-2021, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el reconocimiento del gasto correspondiente al pago por el 
“Servicio de correo para notificaciones digitalizadas por autos abandonados”, realizado 
en el mes de octubre de 2021, a favor de la firma BLUE MAIL S.A. (CUIT Nº 30-
70296910-3), por un monto total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
VEINTE CON 75/100 ($ 78.520,75.-), al amparo de lo establecido en el Decreto N° 
433-GCABA/16 y su modificatorio N° 225-GCABA-2021. 
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al Ejercicio 2021. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la firma interesada. Comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas y remítase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Coordinación de 
Contrataciones y Administración de la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y 
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Gabutti 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 768/DGCYC/21 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 74/21, el Expediente Electrónico Nº 2021-35241956-GCABA-
DGCYC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse 
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector 
público de la Ciudad, 
Que por Expediente Electrónico Nº 28183278- GCABA-DGCYC -2019 tramitó bajo la 
modalidad de “Convenio Marco de Compras” el Proceso Nº 623-1438-LPU19, para la 
adquisición de Escáneres para uso de las reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 623/GCABA-MHFGC/20, se aprobó y adjudicó la 
licitación antes citada con una vigencia de doce (12) meses consecutivos y se generó 
en consecuencia el Convenio Marco Nº 623-10-CM20 (PV-2020-08705515-GCABA-
DGCYC); 
Que posteriormente se dictó la Resolución N° 576/GCABA-MHFGC/21, de fecha 11 de 
febrero de 2.021, mediante la cual se aprobó la prórroga contractual de la licitación de 
marras, por un plazo de doce (12) meses consecutivos, a partir del 12 de febrero de 
2.021, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, y se 
generó en consecuencia el Convenio Marco N° 623-9-CM21 (PV-2021-06944287-
GCABA-DGCYC); 
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre 
las que se encuentra la firma Kodak Alaris SAIC; 
Que el Hospital José T Borda, dependiente del Ministerio de Salud emitió la Orden de 
Compra N° 413-13262-OC21, por un total de PESOS NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($91.846,40), a 
favor de la firma Kodak Alaris SAIC, perfeccionada automáticamente el día 22-10-21 
(IF-2021- 35231738-GCABA-DGCYC- pág. 1/3); 
Que la Dirección Médica del referido nosocomio solicita mediante Nota N° NO-2021-
34994168-GCABA-HNJTB, la rescisión de la Orden de Compra antes indicada, 
señalando que ello obedece a la imposibilidad por parte del proveedor de entregar los 
insumos requeridos por cuanto la firma señaló que la marca Kodak retiró su 
representación legal de Argentina acompañando, a fin de acreditar sus dichos, mail 
enviado por la firma (IF-2021-35045447-GCABA-DGCYC- pág. 5/12); 
Que el Artículo 7º.- Cumplimiento Contractual del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rige la presente licitación establece: “Las prestaciones objeto de la 
presente Licitación revisten el carácter de especiales, necesarias y continuas para el 
normal desenvolvimiento de la función pública inherente al GCABA. En tal sentido no 
pueden suspenderse, retardarse y/o discontinuarse. En ningún caso la invocación de 
situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al Adjudicatario a no cumplir en 
tiempo y forma con las obligaciones emergentes de los Pliegos Único de Bases y 
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Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas, su Anexo y del contrato a ser oportunamente suscripto.”; 
Que, independientemente de lo indicado por el proveedor en cuanto a que no contaba 
con stock, el Sistema BAC solo permite la emisión de Órdenes de Compra cuando el 
proveedor cuente, en el mismo, con el stock necesario para su emisión; 
Que debe destacarse que no obra en esta Dependencia, previo a la emisión del 
contrato motivo de los presentes, constancia de que la empresa haya efectuado 
presentación alguna manifestando su imposibilidad de cumplir con el Convenio Marco 
antes indicado; 
Que la comunicación recepcionada originó el Expediente Electrónico N° 2021-
35229733- GCABA-DGCYC por el que tramita la rescisión total y respectiva penalidad 
de la Orden de Compra N° 413-13262-OC21 emitida a favor de Kodak Alaris SAIC de 
conformidad con los Artículos 122º Rescisión por culpa del co-contratante- 
Incumplimiento del contrato- y 126º Rescisión total o parcial- de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9º.- Facultades y 
obligaciones del Órgano Contratante- de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rescíndese la Orden de Compra N° 413-13262-OC21, Proceso N° 623-
1438-LPU19, adjudicada a la firma Kodak Alaris SAIC, CUIT Nº 33-71423088-9, 
domiciliada en la calle Húsares 2255, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
un importe de PESOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 91.846,40), de conformidad con los Artículos 122 
Rescisión por culpa del co-contratante- Incumplimiento del contrato- y 126 Rescisión 
total o parcial- de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347). 
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS NUEVE MIL 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($9.184,64), equivalente al 10% del monto de la Orden de Compra citada en el Artículo 
1°. 
Artículo 3º.- Caratúlase el pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo y remítase 
a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a deducir el importe antes 
citado en el Artículo 2º de la facturas que la empresa presente al cobro, caso contrario 
formulará el respectivo cargo y dará intervención a la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos a fin que ingrese el respectivo cargo. 
Artículo 4°.- Desaféctese la suma de la Orden de Compra N° 413-13262-OC21. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de Penalidades y 
Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido por los 
art. 62.- Diligenciamiento, 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.347). Comuníquese a la Dirección 
Médica del Hospital General José T Borda dependiente del Ministerio de Salud. Tojo 
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DISPOSICIÓN N.º 769/DGCYC/21 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 74/21, el Expediente Electrónico Nº 2021-35220958-GCABA-
DGCYC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse 
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector 
público de la Ciudad; 
Que por Expediente Electrónico Nº 29105076-GCABA-DGCYC-2019 tramitó la 
Licitación Pública Nº 623-1473- LPU19, para la Adquisición de Hierros y Afines, para 
uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 630/GCABA-MHFGC/2020 se aprobó y adjudicó la 
licitación antes citada con una vigencia de doce (12) meses consecutivos, a partir del 
14 de febrero de 2020 y se generó en consecuencia el Convenio Marco Nº 623-13-
CM20 (PV-2020-07409448-DGCYC); 
Que posteriormente, se dictó la Resolución N° 575/GCABA-MHFGC/21, mediante la 
cual se aprobó la prórroga contractual de la licitación de marras, por un plazo de doce 
(12) meses consecutivos, a partir del 14 de febrero de 2021, o hasta el 
perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, y se generó en 
consecuencia el Convenio Marco N° 623-10-CM21 (PV-2021-07449211-GCABA-
DGCYC); 
Que el Hospital José T Borda, dependiente del Ministerio de Salud emitió la Orden de 
Compra N° 413-14007-OC21, por un total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($8.655,34), a favor 
de la firma Proyecto A S.R.L., perfeccionada automáticamente por el sistema el día 03-
11-21 (IF-2021-35045684-GCABA-DGCYC); 
Que el establecimiento hospitalario antes indicado solicitó mediante Nota N° NO-2021-
34994168-GCABA-HNJTB, la rescisión de la Orden de Compra antes indicada debido 
a la imposibilidad del proveedor de entregar la mercadería al tiempo que acompaña 
mail de la Lic. Ma. Candela Ferreri, del Departamento de Administración de la firma, 
quien manifestó la imposibilidad de poder hacer frente a la provisión de los materiales 
en cuestión debido a que “... desde mediados del año pasado, hemos tenido que 
afrontar serios inconvenientes, primeramente, en lo referido al abastecimiento, si bien 
en ese momento decidimos continuar realizando las entregas a pérdida para cumplir 
los compromisos, sumándose luego problemas económicos-financieros que resultaron 
en la baja de casi todo el personal de la empresa hacia finales del año pasado. 
Teníamos presente que la fecha de finalización original del Convenio era febrero del 
corriente cuando, de manera automática, el Gobierno decidió prorrogarlo por un año 
más, convirtiéndose en una situación que ya no podíamos seguir sosteniendo y frente 
a la cual decidimos elevar un pedido de Reconsideración solicitando la Baja del 
mismo...” (IF-2021-35189956-GCABA-DGCYC-pág. 5/34); 
Que el el recurso de reconsideración referido por la empresa, tramitó mediante 
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Expediente Electrónico N° 6561181/MGEYA/2021 en el marco del cual la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señaló (IF-2021-10168399-GCABA-
DGREYCO) “... que la facultad de prorrogar los contratos de suministro de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicio, constituye una potestad exclusiva 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propia del Derecho 
Administrativo. Por lo que, es el propio GCABA y las dependencias mediante las 
cuales este último actúa, el único que podrá disponer hacer uso o no, de la facultad de 
prórroga contractual. Consecuentemente, el cocontratante se encuentra obligado a 
aceptar la determinación que los organismos competentes estimen convenientes a los 
intereses del GCABA, en relación a la extensión legal del contrato que nos ocupa."; 
Que asimismo y en cuanto a los agravios expuestos por la firma en su recurso 
consistentes en "... obstáculos económico-financieros... y ... obstáculos serios en el 
abastecimiento de los bienes, lo cual nos imposibilita el cumplimiento de las 
obligaciones..." el referido Órgano Asesor manifestó que “... lo cierto es que, no 
acreditó la existencia de dichos obstáculos, ... no quedó demostrado como ellos 
afectan a la provisión de los productos objeto del presente contrato, desembocando en 
el incumplimiento de sus obligaciones.” por lo que luego de un pormenorizado análisis 
de la cuestión, concluyó que correspondía desestimar el recurso de Reconsideración 
interpuesto con Jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución N° 
575/MHFGC/21 por cuanto “...el acto administrativo cuestionado, ha sido dictado 
conforme el procedimiento previsto, fundados en los hechos y antecedentes obrantes 
en los actuados y resultó debidamente motivado por la autoridad competente, 
siguiendo las previsiones y formalidades del PBCP.”; 
Que en consecuencia se dictaron las Resoluciones N° 1212/GCABA-MHFGC/2021 y 
su rectificatoria N° 1533/ GCABA-MHFGC/2021, mediante las cuales se desestimó el 
recurso de reconsideración al tiempo que, posteriormente, mediante Resolución N° 
2556-GCABA-MHFGC/2021 se desestimó el Recurso Jerárquico interpuesto en 
Subsidio al de Reconsideración contra los términos de la Resolución N° 575-GCABA-
MHFGC-2021; 
Que en otro sentido tampoco puede dejar de señalarse los términos del Artículo 7º.- 
Cumplimiento Contractual del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
presente licitación el que establece: “Las prestaciones objeto de la presente Licitación 
revisten el carácter de especiales, necesarias y continuas para el normal 
desenvolvimiento de la función pública inherente al GCBA. En tal sentido no pueden 
suspenderse, retardarse y/o discontinuarse. En ningún caso la invocación de 
situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al Adjudicatario a no cumplir en 
tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y del contrato a 
ser oportunamente suscripto.”; 
Que la comunicación recepcionada originó el Expediente Electrónico N° 2021-
35220958-GCABA-DGCYC por el que tramita la rescisión total y respectiva penalidad 
de la Orden de Compra N° 413-14007-OC21 emitida a favor de PROYECTO A S.R.L. 
de conformidad con los Artículos 122º Rescisión por culpa del co-contratante- 
Incumplimiento del contrato- y 126º Rescisión total o parcial- de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9º.- Facultades y 
obligaciones del Órgano Contratante- de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347), 
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Artículo 1°.- Rescíndese la Orden de Compra N° 413-14007-OC21, Proceso N° 623-
1473- LPU19, adjudicada a la firma PROYECTO A S.R.L, CUIT Nº 30-71021041-8, 
domiciliada en la calle Tres Arroyos 2368, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por un importe de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($8.655,34), de conformidad con los Artículos 122 
Rescisión por culpa del cocontratante- Incumplimiento del contrato- y 126 Rescisión 
total o parcial- de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347). 
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 865,53), equivalente 
al 10% del monto de la Orden de Compra citada en el Artículo 1°. 
Artículo 3º.- Caratúlase el pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo y remítase 
a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a deducir el importe antes 
citado en el Artículo 2º de la facturas que la empresa presente al cobro, caso contrario 
formulará el respectivo cargo y dará intervención a la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos a fin que ingrese el respectivo cargo. 
Artículo 4°.- Desaféctese la suma de la Orden de Compra N° 413-14007-OC21. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de Penalidades y 
Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido por los 
art. 62.- Diligenciamiento, y 63.- Formas de las notificaciones - del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.347). Comuníquese al Hospital José T 
Borda dependiente del Ministerio de Salud. Tojo 
 
 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 246

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 103/DGGAYE/21 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 
5460 y su modificatoria 5503, el Código de Edificación, los Decretos Nº 1510/97, 
55/10, 363/15, 675/16, 396/12 y 369/16; EX-2021-33789631-GCABA-DGGAYE 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 3 de noviembre del año 2021 los Arquitectos Miriam Corak y Sebastián 
Sandiano profesionales pertenecientes a la Gerencia Operativa Técnica de la 
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, concurrieron a la propiedad ubicada en la calle Bogotá Nº 3365, a 
efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca; 
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por la Gerencia Operativa Técnica de 
esta DGGAyE “Se trata de un edificio entre medianeras de uso comercial. Consta de 
una edificación en planta baja con un sistema estructura mixta y cubierta de chapa. A 
este centro comercial también se ingresa por la calla Concordia Nº 335.”; 
Que en la inspección visual se pudo constatar.”... que producto de un incendio, se 
observa destrucción total del centro comercial, derrumbe parcial de la cubierta de 
chapas, separación y desplome de muro medianero y deformaciones de elementos 
estructurales.”; 
Que dicho informe concluye con “Por lo dicho hasta aquí, y por no encontrarse dadas 
las condiciones mínimas de seguridad estructural se CLAUSURA INMEDIATA Y 
PREVENTIVAMENTE la totalidad del inmueble, dicha medida fue comunicada 
mediante la NOTIFICACION DE CLAUSURA Nº 908/DGGAYE/2021; 
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser 
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las 
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su 
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el 
lugar; 
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº 
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y el Artículo 5.2 del Código 
de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de Notificación Nº 908/DGGAYE/2021; 
en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente;  
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º: Ratificar la clausura inmediata y preventiva de la totalidad del inmueble 
ubicado en la calle Bogotá N° 3365, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2º: Déjese constancia que toda clausura implica el desalojo de los sectores 
clausurados debido al peligro de permanencia. En caso de negativa, el mismo deberá 
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ser llevado a cabo por la fuerza pública.- 
Artículo 3º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del 
perentorio plazo de diez (10) días a partir de su notificación proceda/n a realizar las 
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus 
ocupantes y personas que circulan por el lugar.- 
Artículo 4º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días, 
deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias un 
plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda profesional 
respectiva.- 
Artículo 5º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.- 
Artículo 6º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias, 
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Fiscalía General, Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Gómez Diz 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 124/DGATP/21 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Decreto N° 301/2019, el Acta Paritaria N° 4/2019, 
instrumentada mediante Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes 
Electrónicos Nros° EX-2021-31105510- - GCABA-DGAYDRH - EX-2021-31128238- -
GCABA-DGAYDRH - EX-2021-12731360-GCABA- DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante tres (3) cargos de con 30hs. semanales de labor, 
dependiente de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de 
este Ministerio de Salud, debido a la vacante producida por Decreto N° 301/2019 y 
Anexos; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con los/las profesionales que se 
desempeñen en esos cargos a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección de los/las profesionales, corresponde llamar a 
Concurso de conformidad con lo establecido en el Anexo III de la Reglamentación de 
la Ley N° 6035, del Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante el acta paritaria 
N 4/2019 instrumentada mediante Resolución N 4565-GCABA-MEFGC/2019. 
Por ello, conforme a lo determinado por la normativa vigente, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ATENCIÓN PRIMARIA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Convóquese a Concurso para cubrir tres (3) cargos de Carrera Profesional 
Hospitalaria de Especialidad de PSIQUIATRIA, con 30hs. semanales de labor, 
dependiente de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de 
este Ministerio de Salud, en el marco de lo establecido en el Anexo III de la 
Reglamentación de la Ley N° 6035, del Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada 
mediante el acta paritaria N 4/2019 instrumentada mediante Resolución N 4565-
GCABA-MEFGC/2019; 
Artículo 2°. - Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y pautas para la 
inscripción: 
Cargo: Psiquiatra 
Profesión: Profesionales de la Salud. 
Unidad Organizativa de destino: CeSAC 5 – CeSAC 47 - CEMAR 2 
Régimen horario: 30hs. semanales de labor. 
Lugar de Inscripción: Dirección General a de Atención Primaria de la Salud, 
Monasterio 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Horario de Inscripción: 9 a 18hs. 
Fecha de apertura inscripción: 06/12/2021. 
Cierre de inscripción: 17/12/2021. 
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos (Consultar información 
General en la Página web). 
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Artículo 3°. – Los/las postulantes entregarán la solicitud de inscripción en la Dirección 
General Atención Primaria de la Salud, durante los días de inscripción, presentando 
dos juegos de copias de toda la documentación pertinente, ordenada según la grilla 
aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley N° 6035. Deberá exhibir 
como mínimo los originales correspondientes al título habilitante, título de especialista 
y la matrícula profesional correspondiente (o las copias autenticadas por escribano 
público). 
Artículo 4°. - Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el/la 
postulante y revestirán carácter de declaración jurada; Al/la inscripto/a 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 Expedientes Nros. EX-2021-31105510- -GCABA-DGAYDRH - EX-
2021-31128238--GCABA-DGAYDRH 
 
Asociaciones Gremiales convocadas para designar veedores: Asociación Médicos 
Municipales y Federación Profesionales de la salud (se deberá enviar una 
comunicación para que se asigne). 
 
TITULARES: 
CUIL: 20-14662698-0 – Apellido y Nombre: KLEIN RICARDO ALBERTO Borda 
Psiquiatría JEFE UNIDAD HNJTB UNID Asistencial 
CUIL 20-16424562-5 – Apellido y Nombre: BENENTI ERNESTO JORGE Moyano 
Psiquiatría JEFE UNIDAD HNBM DTO Serv. Mediano y Largo Plazo y Psiq. Social  
CUIL: 20-24881480-3 – Apellido y Nombre: BUCHOVSKY SANTIAGO SALOMON 
Moyano Psiquiatría JEFE UNIDAD HNBM SDIR Agudos, Ambulatorios y Área 
Programática 
 
SUPLENTES: 
CUIL: 20-18772224-2 – Apellido y Nombre: VILLEGAS PICON SERAFIN Moyano 
Psiquiatría JEFE UNIDAD HNBM UNID Psiquiatría 
CUIL: 20-28282137-1 – Apellido y Nombre: TETI GERMAN LEANDRO Moyano 
Psiquiatría JEFE UNIDAD HNBM UNID Emergencias 
CUIL: 20-28863122-1 – Apellido y Nombre: COHON DIEGO RAFAEL Moyano 
Psiquiatría JEFE SECCION HNBM SDIR Servicios Mediano y Largo Plazo 
 
Veedores de las Asociaciones Gremiales convocadas: Asociación Médicos 
Municipales y Federación Profesionales de la Salud. 
 
Nómina de Jurado Expedientes Nros. EX-2021-12731360-GCABA-DGAYDRH  
 
Asociaciones Gremiales convocadas para designar veedores: Asociación Médicos 
Municipales y Federación Profesionales de la salud (se deberá enviar una 
comunicación para que se asigne). 
 
 
 TITULARES: 
CUIL: 27-11692480-9 – Apellido y Nombre: FRANCESCONI MONICA CLARISA 
Alvear Psiquiatría JEFE SECCION HEPTA.45-Alvear-SECC Guardia de Día 
CUIL: 20-21750911-5 – Apellido y Nombre: BECCIO ALVARO DONATO Moyano 
Psiquiatría JEFE UNIDAD (05) HNBM.44-Moyano-UNID Psiquiatría 
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CUIL: 20288631221 – Apellido y Nombre: COHON DIEGO RAFAEL Moyano [med] 
Psiquiatría JEFE SECCION (06) HNBM.41-Moyano-SDIR Servicios Mediano y Largo 
Plazo 
SUPLENTES: 
CUIL: 20-16336509-0 - Apellido y Nombre: HONIG GUILLERMO JOAQUIN Borda 
[med] Psiquiatría JEFE UNIDAD (05) HNJTB.44-Borda-UNID Asistencial 
CUIL: 20248814803 – Apellido y Nombre: BUCHOVSKY SANTIAGO SALOMON 
Moyano [med] Psiquiatría JEFE UNIDAD HNBM.41-Moyano-SDIR Agudos, 
Ambulatorios y Area Programática 
CUIL: 20-31422965-8 – Apellido y Nombre: RODANTE DEMIAN EMANUEL Moyano 
[med] Psiquiatría JEFE SECCION HNBM.44-Moyano-UNID Psiquiatría 
 
Veedores de las Asociaciones Gremiales convocadas: Asociación Médicos 
Municipales y Federación Profesionales de la Salud. 
 
Artículo 6°. - Las diferentes etapas del proceso concursal se efectuarán una vez 
cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar que determinarán 
los/las Señores/as miembros del jurado y la que será comunicada a los/las 
inscriptos/as a través del Correo electrónico establecido al momento de la inscripción y 
por medio de la página Web establecida por la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
Artículo 7°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a la 
Gerencia Operativa de Concursos y Designaciones de la Carrera de Profesionales de 
la Salud. Gómez Saldaño 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 125/DGATP/21 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Decreto N° 301/2019, el Acta Paritaria N° 4/2019, 
instrumentada mediante Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes 
Electrónicos Nros EX-2021-31075589- - GCABA-DGAYDRH - EX-2021-23861821- -
GCABA-DGAYDRH - EX-2021-31198093- -GCABA- DGAYDRH - EX-2021-31108941- 
-GCABA-DGAYDRH - EX-2021-31129318- -GCABA-DGAYDRH - EX-2021-31090591- 
-GCABA-DGAYDRH - EX-2021-31090591- -GCABA-DGAYDRH 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante seis (6) cargos de con 30hs. semanales de labor, 
dependiente de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de 
este Ministerio de Salud, debido a la vacante producida por Decreto N° 301/2019 y 
Anexos; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con los/las profesionales que se 
desempeñen en esos cargos a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección de los/las profesionales, corresponde llamar a 
Concurso de conformidad con lo establecido en el Anexo III de la Reglamentación de 
la Ley N° 6035, del Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante el acta paritaria 
N 4/2019 instrumentada mediante Resolución N 4565-GCABA-MEFGC/2019X. 
Por ello, conforme a lo determinado por la normativa vigente, 
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LA DIRECTORA GENERAL ATENCIÓN PRIMARIA 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Convóquese a Concurso para cubrir cinco (6) cargos de Carrera 
Profesional Hospitalaria de Especialidad MEDICINA GENERAL Y/O, con 30hs. 
semanales de labor, dependiente de la Subsecretaría de Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria de este Ministerio de Salud, en el marco de lo establecido 
en el Anexo III de la Reglamentación de la Ley N° 6035, del Acta Paritaria N° 4/2019, 
instrumentada mediante el acta paritaria N 4/2019 instrumentada mediante Resolución 
N 4565-GCABA-MEFGC/2019 ; 
Artículo 2°. - Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y pautas para la 
inscripción: 
Especialidad: MEDICINA GENERAL Y/O FAMILIAR 
Profesión: Profesionales de la Salud. 
Unidad Organizativa de destino: CeSAC 20 - CeSAC 39 – CeSAC 37 – CeSAC 38 – 
CEMAR 2 –DGATP 
Régimen horario: 30hs. semanales de labor. 
Lugar de Inscripción: Dirección General a de Atención Primaria de la Salud, 
Monasterio 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Horario de Inscripción: 9 a 18hs. 
Fecha de apertura inscripción: 06/12/2021. 
Cierre de inscripción: 17/12/2021. 

 Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos (Consultar información 
General en la Página web). 
Artículo 3°. – Los/las postulantes entregarán la solicitud de inscripción en la Dirección 
General Atención Primaria de la Salud, durante los días de inscripción, presentando 
dos juegos de copias de toda la documentación pertinente, ordenada según la grilla 
aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley N° 6035. Deberá exhibir 
como mínimo los originales correspondientes al título habilitante, título de especialista 
y la matrícula profesional correspondiente (o las copias autenticadas por escribano 
público). 
Artículo 4°. - Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el/la 
postulante y revestirán carácter de declaración jurada; Al/la inscripto/a 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 Expedientes Nros. EX-2021-31075589- -GCABA-DGAYDRH 
EX-2021-23861821- GCABA-DGAYDRH EX-2021-31198093- GCABA-DGAYDRH EX-
2021-31129318- -GCABA-DGAYDRH - EX-2021-31090591- -GCABA-DGAYDRH  
 
Asociaciones Gremiales convocadas para designar veedores: Asociación Médicos 
Municipales y Federación Profesionales de la salud (se deberá enviar una 
comunicación para que se asigne). 
 
TITULARES: 
CUIL 27-16487636-0 – Apellido y Nombre: COSIDO SILVIA - Durand APS JEFE 
SECCION 
CUIL 27-17979614-2- Apellido y Nombre: LEMA NORA MARCELA - Vélez APS JEFE 
UNIDAD HGAVS CESAC 36 
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CUIL 20-14750776-4 - Apellido y Nombre: COCO ALEJANDRO Ramos Mejía APS 
JEFE UNIDAD HGARM CESAC 11 
 
SUPLENTES: 
CUIL: 27-14223468-3 – Apellido y Nombre: FAIRMAN AMALIA NOEMI Fernández 
APS JEFE SECCION HGAJAF SECC Salud Escolar 
CUIL: 20-11815471-2 – Apellido y Nombre: ROQUE HORACIO Fernández APS JEFE 
SECCION HGAJAF CESAC 25 DTO Área Programática en Salud 
CUIL: 27160545580 – Apellido y Nombre: REGALIA ANABEL Vélez APS JEFE 
SECCION HGAVS SECC Salud Escolar 
 
Veedores de las Asociaciones Gremiales convocadas: Asociación Médicos 
Municipales y Federación Profesionales de la Salud. 
Nómina de Jurado Expediente Nro. EX-2021-31108941- -GCABA-DGAYDRH  
 
Asociaciones Gremiales convocadas para designar veedores: Asociación Médicos 
Municipales y Federación Profesionales de la salud (se deberá enviar una 
comunicación para que se asigne). 
 
 TITULARES: 
CUIL 20-14662698-0 – Apellido y Nombre: KLEIN RICARDO ALBERTO Borda 
Psiquiatría JEFE UNIDAD HNJTB Borda UNID Asistencial 
CUIL: 20-16424562-5 – Apellido y Nombre: BENENTI ERNESTO JORGE Moyano 
Psiquiatría JEFE UNIDAD HNBM Moyano DTO Serv. Mediano y Largo Plazo y Psiq. 
Social 
CUIL: 20-24881480-3 – Apellido y Nombre: BUCHOVSKY SANTIAGO SALOMON 
Moyano Psiquiatría JEFE UNIDAD HNBM Moyano SDIR Agudos, Ambulatorios y Área 
Programática 
 
SUPLENTES: 
CUIL: 20-18772224-2 – Apellido y Nombre: VILLEGAS PICON SERAFIN Moyano 
Psiquiatría JEFE UNIDAD HNBM Moyano-UNID Psiquiatría 
CUIL: 20-28282137-1 – Apellido y Nombre: TETI GERMAN LEANDRO Moyano 
Psiquiatría JEFE UNIDAD HNBM Moyano UNID Emergencias 
CUIL: 20-28863122-1 – Apellido y Nombre: COHON DIEGO RAFAEL Moyano 
Psiquiatría JEFE SECCION HNBM Moyano SDIR Servicios Mediano y Largo Plazo  
 
Veedores de las Asociaciones Gremiales convocadas: Asociación Médicos 
Municipales y Federación Profesionales de la Salud. 
 
Artículo 6°. - Las diferentes etapas del proceso concursal se efectuarán una vez 
cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar que determinarán 
los/las Señores/as miembros del jurado y la que será comunicada a los/las 
inscriptos/as a través del Correo electrónico establecido al momento de la inscripción y 
por medio de la página Web establecida por la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
Artículo 7°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a la 
Gerencia Operativa de Concursos y Designaciones de la Carrera de Profesionales de 
la Salud. Gómez Saldaño 
 
 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 253



 
DISPOSICIÓN N.º 126/DGATP/21 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Decreto N° 301/2019, el Acta Paritaria N° 4/2019, 
instrumentada mediante Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, y la Disposición 
Nº 2021-124-GCABA-DGATP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes tres (3) cargos de con 30 hs. semanales de labor, 
dependientes de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de 
este Ministerio de Salud, debido a las vacantes producidas por Decreto N° 301/2019 y 
Anexos; 
Que, a fin de cubrir dichas vacantes, por Disposición Nº 2021-124-GCABA-DGATP se 
convoca a Concurso para tres (3) cargos de Carrera Profesional Hospitalaria de 
Especialidad de PSIQUIATRIA, con 30 hs. semanales de labor, dependiente de la 
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de este Ministerio de 
Salud, en el marco de lo establecido en el Anexo III de la Reglamentación de la Ley N° 
6035, del Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante Resolución N 4565-
GCABA-MEFGC/2019; 
Que en dicha Disposición se ha incurrido en un error en el Art. 2º al consignar la fecha 
de cierre para la inscripción de los postulantes; 
Que corresponde, por tanto, modificar parcialmente el Art. 2º de la Disposición 2021-
124-GCABA-DGATP a fin de subsanar dicho error; 
Por ello, conforme a lo determinado por la normativa vigente, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ATENCIÓN PRIMARIA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Sanéase la Disposición Nº 2021-124-GCABA-DGATP en su Art. 2º, que 
deberá decir “Cierre de inscripción: 20/12/2021”. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a la 
Gerencia Operativa de Concursos y Designaciones de la Carrera de Profesionales de 
la Salud. Gómez Saldaño 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 127/DGATP/21 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Decreto N° 301/2019, el Acta Paritaria N° 4/2019, 
instrumentada mediante Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, y la Disposición 
Nº 2021-125-GCABA-DGATP, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se encuentran vacantes seis (6) cargos de con 30 hs. semanales de labor, 
dependientes de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de 
este Ministerio de Salud, debido a las vacantes producidas por Decreto N° 301/2019 y 
Anexos; 
Que, a fin de cubrir dichas vacantes, por Disposición Nº 2021-125-GCABA-DGATP se 
convoca a Concurso para cubrir seis (6) cargos de Carrera Profesional Hospitalaria de 
Especialidad MEDICINA GENERAL Y/O FAMILIAR, con 30 hs. semanales de labor, 
dependiente de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de 
este Ministerio de Salud, en el marco de lo establecido en el Anexo III de la 
Reglamentación de la Ley N° 6035, del Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada 
mediante Resolución N 4565-GCABA-MEFGC/2019; 
Que en dicha Disposición se ha incurrido en errores en el Art. 1º al indicar en letras el 
número de cargos y la especialidad a concursar, y en el Art. 2º al consignar la fecha de 
cierre para la inscripción de los postulantes; 
Que corresponde, por tanto, modificar parcialmente los Art. 1º y 2º de la Disposición 
2021-125-GCABA-DGATP a fin de subsanar dicho error; 
Por ello, conforme a lo determinado por la normativa vigente, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ATENCIÓN PRIMARIA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Sanéase la Disposición Nº 2021-125-GCABA-DGATP en su Artículo 1º, 
que deberá decir “Convóquese a Concurso para cubrir seis (6) cargos de Carrera 
Profesional Hospitalaria de Especialidad MEDICINA GENERAL Y/O FAMILIAR...”, y en 
su Art. 2º, que deberá decir “Cierre de inscripción: 20/12/2021”. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a la 
Gerencia Operativa de Concursos y Designaciones de la Carrera de Profesionales de 
la Salud. Gómez Saldaño 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 175/HGARM/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La ley Nº 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria Nº 4/2019, Resolución 
Nº 4565/GCABA/MEFGC/19 y el Expediente de Concurso 2021-30389097-GCABA-
DGAYDRH 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Profesional de Guardia Bioquímico, con 30 
hs. semanales de labor, de este establecimiento asistencial, debido a la vacante 
producida por la jubilación Bioq. Frydman Cristina Haydee, Cuil Nº 27-13275362-3, a 
partir del 01/05/2021.; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que se desempeñe en 
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
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Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, 
por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el 
ingreso a la carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por el Decreto Nº 363-2015 y modificatorios, la 
Ley Nº 6035 y el Acta Paritaria Nº4/ 2019; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

DISPONE: 
 
Artículo 1. –Llamase a Concurso para cubrir (1) un cargo de Profesional de Guardia 
Bioquímico, con 30 hs. semanales de labor, dependiente de éste Establecimiento 
Asistencial, en el marco de lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la 
Ley Nº 6035, Acta Paritaria Nº 4/2019 instrumentada por la Resolución Nº2019-4565-
GCABA-MEFGC, 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: 
Profesional de Guardia Bioquímico 
Profesión: Bioquímico Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J. M. 
Ramos Mejía. 
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J. M. Ramos 
Mejía. 
Fecha de Apertura: 13 de diciembre de 2021 
Cierre de Inscripción: 24 de diciembre de 2021 
Horario: 09:00 a 12:00 hs. 
Información General Consultar Página Web:www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-
humanos 

 Artículo 3.- Los postulantes entregarán la solicitud de inscripción en la Gerencia de 
Recursos Humanos o el área indicada a tal fin durante los días de inscripción, 
presentando dos juegos de copias de toda la documentación pertinente, ordenadas 
según la grilla aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley 6035. Deberá 
exhibir los originales correspondientes a título habilitante, título de especialista y la 
matrícula profesional correspondiente (o las copias autenticadas por escribano 
público). 
Artículo 4.- Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante 
y revistarán con carácter de declaración jurada; al inscripto se le entregará un 
comprobante donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción, la 
oficina donde se realice la inscripción, guardara 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. 
NOMINA DE JURADO: 
1. URQUIZO SILVIA VIVIANA | Hosp. Dueñas 
2. KOVENSKY PUPKO JAIME | Hosp. Quemados 
3. RAZZITTE GABRIELA LAURA | Hosp. Ramos Mejía 
SUPLENTES: 
1. SIVORI OMAR ARTURO | Hosp. Moyano 
2. BALLESTER DANIELA SILVINA | Hosp. Piñero 
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3. MERLO HECTOR CLAUDIO | Hosp. Ramos Mejía 
Se convocó a la Federación de Profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 6.-Las diferentes etapas del proceso concursal (examen-entrevista-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 del Ministerio de Salud. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, envíese 
CCOO a todos los hospitales del sistema, pase a la Dirección General de Recursos 
Humanos y a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud. 
Pandullo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 176/HGARM/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La ley Nº 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria Nº 4/2019, Resolución 
Nº 4565/GCABA/MEFGC/19 y el Expediente de Concurso 2021-25010527-GCABA-
DGAYDRH 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Asistente Social de Planta, con 30 hs. 
semanales de labor, de este establecimiento asistencial, en caracter de titular 
transitorio por reemplazo, debido a la vacante producida por la designación del 
Licenciado Pedro Rafael Gordillo, Cuil Nº 20-20237825-6, como Jefe Sección 
Supervisor Servicio Social, en el Hospital Oftalmológico Santa Lucia, mediante 
Resolución 1756-GCABA-MSGC-2021, de fecha 19/07/2021.; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que se desempeñe en 
ese cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo 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 el Decreto Nº 363-2015 y modificatorios, la 
Ley Nº 6035 y el Acta Paritaria Nº4/ 2019; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

DISPONE: 
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Artículo 1. –Llamase a Concurso para cubrir (1) un cargo de Asistente Social de 
Planta, con 30 hs. semanales de labor, dependiente de éste Establecimiento 



Asistencial, en caracter de titular transitorio por reemplazo, en el marco de lo 
establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, Acta Paritaria Nº 
4/2019 instrumentada por la Resolución Nº2019-4565-GCABA-MEFGC, 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: 
Asistente Social de Planta 
Profesión: Asistente Social 
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J. M. Ramos Mejía. 
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J. M. Ramos 
Mejía. 
Fecha de Apertura: 13 de diciembre de 2021 
Cierre de Inscripción: 24 de diciembre de 2021 
Horario: 09:00 a 12:00 hs. 
 Información General Consultar Página Web:www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-
humanos 
Artículo 3.- Los postulantes entregarán la solicitud de inscripción en la Gerencia de 
Recursos Humanos o el área indicada a tal fin durante los días de inscripción, 
presentando dos juegos de copias de toda la documentación pertinente, ordenadas 
según la grilla aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley 6035. Deberá 
exhibir los originales correspondientes a título habilitante, título de especialista y la 
matrícula profesional correspondiente (o las copias autenticadas por escribano 
público). 
Artículo 4.- Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante 
y revistarán con carácter de declaración jurada; al inscripto se le entregará un 
comprobante donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción, la 
oficina donde se realice la inscripción, guardara 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. 
NOMINA DE JURADO: 
1. VITA MARIA MERCEDES | Hosp. Borda 
2. FERNANDEZ MARTA CELIA | Hosp. Ramos Mejía 
3. SOLMESKY ANA INES | Hosp. Pirovano 
SUPLENTES: 
1. PRIETO CLAUDIA ESTER | Hosp. Durand 
2. CAPELLINO MARIA ANGELICA | Hosp. Ramos Mejía 
3. CALELLO GLORIA VANESA | Hosp. Vélez 
Se convocó a la Federación de Profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 6.-Las diferentes etapas del proceso concursal (examen-entrevista-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 del Ministerio de Salud. 
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Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, envíese 
CCOO a todos los hospitales del sistema, pase a la Dirección General de Recursos 
Humanos y a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud. 
Pandullo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 192/HBU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley 6347), el Decreto N° 74-GCABA-
AJG/21, las Resoluciones Nros. 424-MHGC/13 y 607-MHGC/13, la Disposición N° 
858-2020-GCABA-DGCYC, el Expediente Electrónico N° EX-2021-36445569-GCABA- 
HBU y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de “Insumos” destinados a la Unidad 
de Diagnóstico por Imágenes de este Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos 
BONORINO UDAONDO, no incluidos en la canasta básica con destino a los hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud; 
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del 
Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-7453-SG21, debidamente valorizada, y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2021 y 2022; 
Que por Disposición DI-2021-167-GCABA-DGCYC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo Nº 78 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se confeccionó el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para su autorización; 
Por ello, y en uso de las facultades previstas en el artículo 2° del Decreto N° 74-
GCABA-AJG/21,  
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorícese el Pliego de Cláusulas Particulares PLIEG-2021-36476487-
GCABA-HBU, correspondiente a la Contratación Menor N° 439-3627-CME21, de 
acuerdo al Art. 38° Ley 2095/2006 (Texto Consolidado por Ley 6347).- 
Artículo 2º.- Apruébese el llamado a Apertura de la Contratación Menor 439-3627-
CME21, para el día 13 de Diciembre de 2021 a la hora 10:00 bajo la modalidad de 
Contratación Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado por Ley 6347), su Decreto reglamentario N° 74-GCABA-
AJG/21, para la adquisición “Insumos para Diagnóstico por Imágenes”, por un monto 
preventivo aproximado de Pesos Dos Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil 
($2.259.000,00).- 
Artículo 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.- 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el Sitio 
Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Portal Buenos Aires 
 Compras y remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 86 de la 
Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA-
AJG/21.- 
Artículo 5º.- Remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera y a la División Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 247/IRPS/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto 
Reglamentario N° 74- GCABA/21 y el EX-2021-26906063-GCABA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto se tramitó la Licitación Pública Nº 446-1299-
LPU21, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º 
de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Reglamentario N° 
74-GCABA/21 para la adquisición de sistema de fijación columna cervical con destino 
al paciente PEREIRA SOSA Andrés H.C. Nº 120.639; 
Que, con fecha 22 de septiembre de 2021 a las 9:00 hs. se llevó a cabo la apertura de 
ofertas; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas desestimó las ofertas presentadas por no 
ajustarse a la prescripción médica, por precio excesivo y por falta de cumplimiento de 
requisitos según Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, por lo expuesto corresponde realizar un segundo llamado con las mismas 
condiciones creando un nuevo proceso, Licitación Pública Nº 446-1463-LPU21; 
Que, con fecha 22 de octubre de 2021 a las 10:00 hs. se llevó a cabo la apertura de 
ofertas, resultando desierta; 
Que, por lo expuesto corresponde realizar un tercer llamado con las mismas 
condiciones creando un nuevo proceso, Licitación Pública Nº 446-1707-LPU21; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-5602-SG21 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000,00.-); 
Que, se encuentra incorporado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, que ha de regir la licitación que se propicia; 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, 
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LA DIRECTORA 

DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Articulo 1º.- Apruébese lo actuado y declárese fracasada la Licitación Pública 446-
1463-LPU21 realizada el día 22 de octubre de 2021 a las 10:00 hs. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1707-LPU21 al amparo de lo 

 establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, en base al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas que 
como Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales 
bajo Nº PLIEG-2021-36465881-GCABA-IRPS, forma parte integrante de la presente 
Disposición, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 20 de diciembre de 2021 
a las 10.00 horas, para la adquisición de sistema de fijación columna cervical con 
destino al paciente PEREIRA SOSA Andrés H.C. Nº 120.639; 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), 
su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 248/IRPS/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto 
Reglamentario N° 74- GCABA/21 y el EX-2021-28393642-GCABA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto se tramitó la Licitación Pública Nº 446-1348-
LPU21, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º 
de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Reglamentario N° 
74-GCABA/21 para la adquisición de una prótesis total de cadera con destino al 
paciente CARABAJAL Susana H.C. Nº 120.333; 
Que, con fecha 1 de octubre de 2021 a las 9:00 hs. se llevó a cabo la apertura de 
ofertas; 
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Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas desestimó las ofertas presentadas por no 
ajustarse a la prescripción médica; 
Que, por lo expuesto corresponde realizar un segundo llamado con las mismas 
condiciones creando un nuevo proceso, Licitación Pública Nº 446-1465-LPU21; 
Que, con fecha 22 de octubre de 2021 a las 10:00 hs. se llevó a cabo la apertura de 
ofertas; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas desestimó las ofertas presentadas por no 
ajustarse a la prescripción médica; 
Que, por lo expuesto corresponde realizar un tercer llamado con las mismas 
condiciones creando un nuevo proceso, Licitación Pública Nº 446-1706-LPU21; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-5876-SG21 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS SEISCIENTOS OCHENTA MIL ($680.000,00.-); 
Que, se encuentra incorporado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, que ha de regir la licitación que se propicia; 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese lo actuado y declárese fracasada la Licitación Pública 446-
1465-LPU21 realizada el día 22 de octubre de 2021 a las 09:00 hs. 

 Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1706-LPU21 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6347), su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, en base al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas que 
como Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales 
bajo Nº PLIEG-2021-36437145-GCABA-IRPS, forma parte integrante de la presente 
Disposición, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 20 de diciembre de 2021 
a las 09.00 horas, para la adquisición de una prótesis total de cadera con destino al 
paciente CARABAJAL Susana H.C. Nº 120.333; 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), 
su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
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DISPOSICIÓN N.º 340/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre 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 36724899/21-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto Nº 74-GCABA/21 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley 
de Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la 
misma; 
Que por Resolución N° 2.481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos 
y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 150-
DGCYC/19 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de Usuarios 
BAC Ambiente Comprador, con alcance a todas las Jurisdicciones dependientes del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todas aquellas que 
soliciten el uso del sistema; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el art. 78 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.347), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por DI-2021-3-GCABA-HGNRG se designó la conformación de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas de esta Unidad Operativa de Adquisiciones para el presente 
año; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita la adquisición de paneles 
para determinación directa de muestras de hemocultivos con destino al servicio de 
Microbiología de este establecimiento, por un monto estimado de pesos dos millones 
noventa y dos mil doscientos ($ 2.092.200,00), mediante Contratación Menor, 
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) y su Decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-7508-SG21; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 
el Anexo II del Decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21, 
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Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
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LA DIRECTORA 
 DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Anexo de Cláusulas Particulares (IF-2021-03268638-
HGNRG) que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor - Proceso de Compra Nº 420-3664-CME21 
para el día 14 de diciembre de 2021 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
reglamentario Nº 74-GCABA/21 para la adquisición de paneles para determinación 
directa de muestras de hemocultivos con destino al servicio de Microbiología de este 
establecimiento, por un monto estimado de pesos dos millones noventa y dos mil 
doscientos ($ 2.092.200,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2021. 
Artículo 4º.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5°:- Publíquese el llamado en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 76º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 
su Decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 352/DGADCYP/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 6246 Régimen de Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto Reglamentario Nº 60-GCABA/21, el Decreto Nº 
152-GCABA/21, las Disposiciones Nros. 2-GCABA-DGCCYA/21, 8-GCABA-
DGCCYA/21, 9-GCABA-DGCCYA/21 y 11-DGCCYA-21, el Expediente Electrónico Nº 
22.545.099/GCABA-DGADCYP/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
401-0015-LPU21, para la contratación de la obra “CASA DE MEDIO CAMINO AV. 
ÁLVAREZ THOMAS”, sito en la 
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Av. Álvarez Thomas 2031, barrio de Villa Ortúzar, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada, al 
amparo de lo establecido por el Régimen de Contrataciones de Obra Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instaurado por el articulo 22 y concordantes de la 
Ley Nº 6246 y su Decreto Reglamentario N° 60-GCABA/21 y el Decreto Nº 152-
GCABA/21 y disposiciones complementarias que se gestiona bajo el Sistema 
Informatizado de Contrataciones Buenos Aires Obras; 
Que por Disposición Nº 246-GCABA-DGADCYP/2021 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria 
Descriptiva y los planos y planillas de aplicación y se llamó a la citada Licitación 
Pública por un monto estimado de PESOS CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO 
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA 
CENTAVOS ($109.171.345,70) fijándose fecha para la celebración del acto de 
apertura de ofertas el día 20 de septiembre de 2021 a las 13:00 hs. y fecha de visita 
de obra el día 09 de septiembre de 2021 a las 11:00 hs; 
Que el llamado se publicó en el Portal BAC Obras, en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se comunicó a las Cámaras empresariales, a la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud y de Atención Hospitalaria y a las Direcciones 
Generales Recursos Físicos en Salud y Salud Mental; 
Que se cursaron invitaciones mediante el Sistema BAC Obras a los contratistas del 
rubro; 
Que el acto administrativo de llamado, juntamente con los pliegos de aplicación, fueron 
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, a su vez, los citados pliegos fueron publicados en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires Obras; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud informó las empresas que 
efectuaron la visita de obra, conforme lo exigido en los pliegos de aplicación; 
Que se emitieron las Circulares 1, 2 y 3 con Consulta dando respuesta a consultas 
formuladas por firmas interesadas, las cuales fueron notificadas a los interesados a 
través del Sistema BACO, publicadas en la Página web y Boletín Oficial de la Ciudad 
 de Buenos Aires; 
Que se encuentra registrada en el Portal BAC Obras la adquisición de pliegos de la 
gestión de marras por parte de diez (10) firmas del rubro y de tres (3) ofertas 
confirmadas; 
Que con fecha 20 de septiembre de 2021 a las 13:00 hs. operó la apertura de la 
Licitación Pública Nº 401-0015-LPU21, habiendo presentado propuesta las firmas 
CUNUMI S.A. (CUIT N° 30-61574803-6) por la suma total de PESOS CIENTO 
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS ($ 
119.560.132,00); MAJO CONSTRUCCIONES S.A. ( CUIT N° 33-70909787-9) por la 
suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON DOCE CENTAVOS ($ 
122.223.479,12); y COMPAÑÍA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS S.R.L. (CUIT 
N° 30-70754250-7) por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO CON ONCE CENTAVOS ($ 141.646.468,11) generándose el Acta de Apertura 
y Cuadro Comparativo de ofertas correspondientes; 
Que las oferentes presentaron la correspondiente garantía de mantenimiento de oferta 
y la respectiva Declaración Jurada de Intereses (Resolución Conjunta N° 294-
MHFGC/20); 
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Que a través del Informe N° IF-2021-29009495-GCABA-DGRFISS, avalado por 
Providencia N° PV-2021-29043507-GCABA-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud efectuó el análisis técnico de las ofertas e informó que el monto del 
Presupuesto Oficial actualizado a la fecha de apertura asciende a la suma de PESOS 
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS 
UNO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($129.913.901,38); 
Que las firmas oferentes presentaron documentación complementaria a tenor de lo 
requerido por los evaluadores del proceso; 
Que mediante Informe N° IF-2021-31106817-GCABA-DGRFISS, avalado por 
Providencia N° PV-2021-31119523-GCABA-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud finalizó el correspondiente asesoramiento técnico de las ofertas; 
Que por Acta firma conjunta IF-2021-32204939-GCABA-IRPS la Comisión de Análisis 
Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones analizó las ofertas presentadas 
concluyendo que la propuesta de la firma CUNUMI S.A. es superior en un 9,52% 
(nueve con cincuenta y dos por ciento) al Presupuesto Oficial e inferior en un 7,97% 
(siete con noventa y siete por ciento) al Presupuesto Oficial actualizado a la fecha de 
apertura de ofertas y que la misma cumple con los requisitos exigidos por los pliegos 
de la licitación de acuerdo con el análisis efectuado y con los Informes Técnicos de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, resultando por tanto primera en orden 
de mérito y ubicando segunda en dicho orden a la oferta de MAJO 
CONSTRUCCIONES S.A.; 
Que, a su vez, aconsejó desestimar la oferta presentada por la firma COMPAÑÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS URBANOS S.R.L. por no cumplir con los requisitos exigidos 
por los pliegos de la licitación; 
Que la citada Comisión, luego de evaluar las propuestas, los informes emitidos por el 
área técnica, y demás antecedentes del proceso, emitió el Dictamen de 
Preadjudicación, vinculado al actuado del presente proceso bajo Informe N° IF-2021-
32418895-GCABA-DGADCYP, aconsejando adjudicar la contratación de marras, por 
ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser oferta conveniente a la empresa 
 CUNUMI S.A. por la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS ($ 119.560.132,00), al 
amparo de lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley N° 6246 y su 
reglamentación; 
Que los términos del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas se notificaron a las 
empresas oferentes mediante el Sistema BAC Obras y se publicaron en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal Buenos Aires Obras y en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que se 
presentaran impugnaciones al mismo; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria en 
las partidas y ejercicios correspondientes; 
Que toda vez que el gasto que genera la contratación de marras compromete 
ejercicios futuros, tomaron debida intervención los organismos pertinentes, conforme 
lo establecido en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobadas por Decreto Nº 484-GCBA/20; 
Que han tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica y la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Ley Nº 1218 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347); 
Que, en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva 
la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 60-GCABA/21, 
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 401-0015-LPU21 para la contratación 
de la obra “CASA DE MEDIO CAMINO AV. ÁLVAREZ THOMAS” sito en la Av. Álvarez 
Thomas 2031, barrio de Villa Ortúzar, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada, al amparo de lo 
establecido por el Régimen de Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, instaurado por el articulo 22 y concordantes de la Ley Nº 
6.246 y su Decreto Reglamentario N° 60-GCABA/21 y el Decreto Nº 152-GCABA/21 y 
disposiciones complementarias gestionada bajo el Sistema Informatizado de 
Contrataciones Buenos Aires Obras. 
Artículo 2°.- Desestímase la oferta presenta por COMPAÑÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS URBANOS S.R.L., por resultar inadmisible a tenor de lo informado por la 
Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones. 
Artículo 3º.- Adjudícase la obra individualizada en el Artículo 1º de la presente 
Disposición a la firma CUNUMI S.A. (CUIT N° 30-61574803-6) por la suma de PESOS 
CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y 
DOS ($ 119.560.132,00), por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos que 
rigen el procedimiento y ser oferta conveniente, cuyo plazo de ejecución es de 
cuatrocientos veinte (420) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Inicio 
de Obra. 
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las 

 correspondientes partidas presupuestarias con cargo sobre los ejercicios 2021, 2022 y 
2023, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Sistema BAC Obras y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Para su publicación y notificación al oferente 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 y a las Direcciones 
Generales Recursos Físicos en Salud y Salud Mental. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 353/DGADCYP/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6347), los Decretos Nros. 326-
GCABA/17, 287- GCBA/18, 168-GCABA/19, 207-GCABA/19 y 74-GCABA/21, el 
Expediente Electrónico Nº 28.402.604/MGEYA-DGADCYP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 401-1599-LPU18, 
gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la “Provisión de 
Equipamiento Médico con destino a diversos Centros de Salud y Acción Comunitaria 
(CeSAC) dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”; 
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Que mediante Disposición N° 51-GCABA-DGADCYP/2019 se aprobó la citada 
contratación y se adjudicó, entre otras, a la firma COVIDIEN ARGENTINA S.A. 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 401-0502-OC19 por la suma de 
PESOS QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA ($ 517.140,00) con un 
plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días corridos contados a partir del 
perfeccionamiento del contrato, operando su vencimiento el 15 de marzo de 2019; 
Que conforme el Parte de Recepción Definitiva N° 88578/2019, Actas de Recepción 
Definitiva y Remitos glosados a las presentes actuaciones, la entrega de los bienes 
adjudicados fue cumplida el día 20 de marzo de 2019; 
Que verificada la entrega de los equipos adjudicados una vez vencido su plazo, se 
consultó a la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud 
la cual por Informe N° IF-2020-14439201-GCABA-DGCTFS indicó que la demora en la 
entrega por parte de la empresa COVIDIEN ARGENTINA S.A. estuvo coordinada con 
esa Orgánica no siendo atribuible al proveedor, y que la misma no causó 
inconvenientes al normal desenvolvimiento de los Centros destinatarios del 
equipamiento; 
Que en virtud de la situación planteada resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 
9° Inc a. de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) de aplicación, en 
cuanto contempla la prerrogativa del órgano contratatante “de interpretar los contratos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad, 
rescisión o resolución, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, 
determinando el alcance de éstas. El uso de esta prerrogativa no genera derecho a 
indemnización en concepto de lucro cesante...”; 
Que, a su vez, por Nota N° NO-2021-34870172-GCABA-DGCTFS el área técnica 
informó que COVIDIEN ARGENTINA S.A. cumplió con la garantía técnica prevista en 
pliegos; 
Que, consecuentemente, a tenor de los antecedentes expuestos, corresponde tener 
por modificado el plazo de ejecución de la Orden de Compra N° 401-0502-OC19 
operando su vencimiento el 20 de marzo de 2019 sin aplicación de penalidades por 
responder la demora a causas no imputables al proveedor, y por cumplido el citado 
contrato; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
 Salud, en el marco de las competencias que le son propias; 
Que en atención al estado de la contratación, corresponde dictar el acto administrativo 
que resuelva en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a 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 1°. - Téngase por modificado el plazo de ejecución de la Orden de Compra N° 
401-0502-OC19 emitida en el marco de la Licitación Pública N° 401-1599-LPU18 a 
favor de la empresa COVIDIEN ARGENTINA S.A. - CUIT N° 30-71252366-9-, 
quedando prorrogado su vecimiento hasta el 20 de marzo de 2019, sin aplicación de 
penalidades por responder la demora a causas no imputables al proveedor. 
Artículo 2°.- Téngase por cumplida la Orden de Compra N° 401-0502-OC19 y 
procédase a la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato presentada por 
la adjudicataria. 
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Artículo 3º.- Pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones quien notificará 
fehacientemente a la firma de los términos de la presente conforme lo establecido por 
los Art. 62 y 63 del DNU Nº 1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6347). 
Comuníquese a la Representación de la Dirección General de Contaduría destacada 
ante el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de Contabilidad) y a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones – Gerencia Operativa de Registros 
(Órgano Rector del Sistema de Contrataciones). Oportunamente, procédase a la 
guarda temporal y posterior archivo conforme lo dispuesto en la normativa vigente. 
Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 562/HGACA/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), y los Decretos Nros 168-
GCABA/19 y 207-GCABA/19, y el Expediente Electrónico Nº 2021-36723362-GCABA-
HGACA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 412-1721-
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 6017), los Decretos Nº 
168-GCABA/19 y N° 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 las 
Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y reglamentación, para 
la Adquisición de Insumos (Hemogramas) con destino a la División Laboratorio de este 
Establecimiento Asistencial”; 
Que, por Nota Nº NO-2021-35518491-GCABA-HGACA la Dirección de este 
nosocomio autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de 
compra correspondiente; 
Que, obra registrada la Solicitud de Gasto N° 412-7278-SG21 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS VEINTIDOS 
MILLONES CIEN MIL ($ 22.100.000,00) IVA incluido, con imputación a las partidas 
correspondientes; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1073/DGCYC/19 por la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6017); 
Que, mediante los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, apruébase la 
reglamentación del artículo 85 de la Ley N° 2095 e implementase el Sistema 
Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
denominándose en adelante como Buenos Aires Compras (BAC). 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nros.168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1 °.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG- 2021-
36724142-GCABA-HGACA) que forma parte de la presente. 
Artículo 2 °.- Llámase a Licitación Pública Nº 412-1721-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 6017) y los Decretos Nº 168-GCABA/19 y N° 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 las Contrataciones- de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada y su reglamentación, en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de 
apertura de ofertas para el día 23 de Diciembre de 2021 a las 09:00 horas. 
Artículo 3 °.- El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
presenta compromiso futuro para el ejercicio 2022 según Solicitud de Gasto N° 412-
7278-SG21. 
Artículo 4 °.- Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 5 °.-Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este 
Establecimiento Asistencial. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 564/HGACA/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), y los Decretos Nros 168-
GCABA/19 y 207- GCABA/19, y el Expediente Electrónico Nº 2021-36741596-GCABA-
HGACA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 412-1722-
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 6017), los Decretos Nº 
168-GCABA/19 y N° 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 las 
Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y reglamentación, para 
la Adquisición de Insumos (Tubo con edta, etc.) con destino a la División Laboratorio 
de este Establecimiento Asistencial”; 
Que, por Nota Nº NO-2021-36488124-GCABA-HGACA la Dirección de este 
nosocomio autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de 
compra correspondiente; 
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Que, obra registrada la Solicitud de Gasto N° 412-7406-SG21 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 8.004.480,00) IVA incluido, con 
imputación a las partidas correspondientes; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1073/DGCYC/19 por la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6017); 
Que, mediante los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, apruébase la 
reglamentación del artículo 85 de la Ley N° 2095 e implementase el Sistema 
Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
denominándose en adelante como Buenos Aires Compras (BAC). 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nros.168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1 °.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG- 2021-
36754242-GCABA-HGACA) que forma parte de la presente. 
Artículo 2 °.-Llámase a Licitación Pública Nº 412-1722-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 6017) y los Decretos Nº 168-GCABA/19 y N° 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 las Contrataciones- de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada y su reglamentación, en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de 
apertura de ofertas para el día 23 de Diciembre de 2021 a las 09:30 horas. 
Artículo 3 °.- El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
presenta compromiso futuro para el ejercicio 2022 según Solicitud de Gasto N° 412-
7406-SG21. 
Artículo 4 °.-Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 5 °.-Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este 
Establecimiento Asistencial. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 565/HGACA/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
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VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), y los Decretos Nros 168-
GCABA/19 y 207- GCABA/19, y el Expediente Electrónico Nº 2021-36758899-GCABA-
HGACA, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita la “Provisión de Insumos 
(Introductor para catéter) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2021-36333189-GCABA-HGACA la Dirección de este 
nosocomio autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de 
compra correspondiente; 
Que, obra registrada la Solicitud de Gasto N° 412-7472-SG21 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y 
OCHO MIL ($ 168.000,00) respectivamente, con imputación a las partidas 
correspondientes; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1073/DGCYC/19 por la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6017); 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC-07, se designa a este Establecimiento 
Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que 
tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual; 
Que, mediante los Decretos Nros 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, apruébase la 
reglamentación del artículo 85 de la Ley N° 2095 e implementase el Sistema 
Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
denominándose en adelante como Buenos Aires Compras (BAC). 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017) y los Decretos Nros.168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1 °.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
36772265-GCABA-HGACA) que forma parte de la presente. 
Artículo 2 °.-Llámase a Contratación Menor Nº 412-3668-CME21, enmarcada en los 
alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 6017), y los Decretos Nros. 168-GCABA/19 y 207-GCABA/19, para la 
“Provisión de Insumos (Introductor para Catéter) con destino a la División Farmacia de 
 este Establecimiento Asistencial”; por un monto aproximado de PESOS CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL ($ 168.000,00), cuyo Acto de Apertura tendrá lugar el día 10 
de Diciembre de 2021 a las 08:00 hs. 
Artículo 3 °.-El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso futuro 2022 según Solicitud de Gasto N° 412-7472-SG21. 
Artículo 4 °.-Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC). 
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DISPOSICIÓN N.º 566/HGACA/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347) y el Decreto 
Reglamentario N° 74- GCABA/21, y el Expediente Electrónico Nº 2021-36763817-
GCABA-HGACA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita la “Provisión de Insumos (Máquina 
Cortadora de Telas, etc.) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento 
Asistencial”; 
Que, por Nota Nº NO-2021-36734480-GCABA-HGACA la Dirección de este 
nosocomio autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de 
compra correspondiente; 
Que, obra registrada la Solicitud de Gasto N° 412-7528-SG21 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS SETENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS ($ 77.200,00), IVA incluido, con imputación a las partidas 
correspondientes; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 167/DGCYC/21 por la Directora General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
N° 18, Inciso j) y Artículo N° 76 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347); 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC-07, se designa a este Establecimiento 
Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que 
tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual; 
Que, mediante el Decreto N° 74-GCABA/21, apruébase la reglamentación del artículo 
76 -Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones, e 
implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347) y el Anexo III del Decreto N° 74-GCABA/21, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1 °.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
36774935-GCABA-HGACA) que forma parte de la presente. 
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Artículo 5 °.-Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este 
Establecimiento Asistencial. Hernández 
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Artículo 2 °.- Llámase a Contratación Menor Nº 412-3670-CME21, enmarcada en los 
alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 6347) y el Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, para la “Provisión de 
Insumos (Máquina Cortadora de Telas, etc.) con destino a la División Farmacia de este 

 Establecimiento Asistencial”; por un monto aproximado de PESOS SETENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS ($ 77.200,00), cuyo Acto de Apertura tendrá lugar el día 07 de 
diciembre de 2021 a las 09:00 hs. 
Artículo 3 °.- El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso futuro para el ejercicio 2022, según Solicitud de Gasto N° 412-
7528-SG21. 
Artículo 4 °.- Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 5 °.- Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras de este 
Establecimiento Asistencial. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 685/DGABS/21 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, (Texto consolidado Ley N° 6.347), los Decretos Nº 74-
GCABA/19, Nº 463-GCABA/19 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 
001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 167- 
DGCYC/21 y el Expediente Electrónico Nº 2021-35887656-GCABA-DGABS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 348/GCABA/2015 se aprobó la Licitación Pública Nº 
04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de 
Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
adjudicándose la misma a la firma Droguería Varadero S.A. (Zona Nº 1) y a la firma 
Droguería Comarsa S.A. (Zona Nº 2), emitiéndose a su favor las Órdenes de Compra 
Nº 27/UCAS/2015 y N° 28/UCAS/2015 respectivamente, bajo la modalidad de Orden 
de Compra Abierta; 
Que por el citado Expediente la firma DROGUERÍA VARADERO S.A. solicita 
actualizar los precios de los medicamentos que les fueran adjudicados en la Licitación 
Pública Nº 04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución 
de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 
mes de octubre de 2021. 
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en 
Salud (DGABS), quien analizó la documentación acompañada emitiendo el Informe IF-
2021-35928500-GCABA-DGABS sugiriendo aprobar la actualización de precios 
requerida para el mes de noviembre de 2021 de acuerdo al Anexo I que a la presente 
se adjunta como formando parte de la misma; 
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Que ha tomado intervención mediante IF-2021-36157702-GCABA-DGADCYP la 
Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto a fin de gestionar las 
adecuaciones presupuestarias ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas tendientes a 
dar respuesta al requerimiento formulado; 
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en 
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y 
solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE ABASTECIMIENTOS DE SALUD 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma DROGUERÍA 
VARADERO S.A., respecto del pedido de actualización de precios para los 
 medicamentos que le fueran adjudicados en la Licitación Pública Nº 04/UCAS/2015 
para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con 
destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de los productos que se 
detallan en el Anexo I (IF-2021-35927919-GCABA-DGABS), que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada a los 
medicamentos de la Orden de Compra 27/UCAS/2015 efectivamente solicitados por 
los hospitales a partir del día 25 de noviembre de 2021. 
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud 
(DGABS). Carjuzaa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 692/DGABS/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 74-
GCABA/21, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020, N° 167-
PEN/2021, N° 1-GCABA-AJG/2020 prorrogado por el Decreto N°12- GCABA-
AJG/2021, la Resolución Conjunta N° 294/MHFGC/2020, la Disposición Nº 
167/DGCYC/2021, el Expediente Electrónico EX-2021-35516596- -GCABA-DGABS y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa N° 11339-SIGAF-
MSGC-2021, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 28, inc. 8) de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-
GCABA/21, para la adquisición de DOSCIENTAS (200) unidades de AZTREONAM De 
1 gr. en frasco ampolla, con destino a los efectores dependientes del Ministerio de 
Salud de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que rige actualmente la Emergencia Sanitaria declarada con motivo de la pandemia 
originada por la propagación del virus Covid-19, la que fuera establecida por el Poder 
Ejecutivo Nacional por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N°260/PEN/20, 
prorrogado por Decreto de Necesidad y Urgencia N °167/PEN/21 y en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-
GCABA-AJG/2020 prorrogado por el Decreto N° 12-GCABA-AJG/2021; 
Que mediante Nota NO-2021-12694064-GCABA-DGHOSP, la Dirección General de 
Hospitales solicitó realizar las gestiones necesarias tendientes a abastecer al nivel 
central de un stock de seguridad equivalente a dos (2) meses de consumo de aquellos 
antibióticos destinados al tratamiento de pacientes internados en las Unidades de 
Terapia Intensiva de los efectores dependientes de este Ministerio de Salud, entre 
ellos el AZTREONAM De 1 gr. en frasco ampolla; 
Que en atención al contexto de emergencia sanitaria y en atención al stock crítico 
actual de la droga en cuestión, se entendió conveniente proceder a adquisición del 
bien solicitado al amparo de lo previsto en el artículo 28, inciso 8 de la ley N° 2.095 
(Texto consolidado por Ley N° 6.347) y su reglamentación, a fin de lograr dar rápida 
respuesta a la necesidad de la contratación; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
contratación; 
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 de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Conjunta N° 294-MHFGC/20 
se ha dado intervención al área de Precios de Referencia con relación al bien 
requerido; 
Que se ha enviado formal invitación a cotizar a las firmas LABORATORIOS RICHET 
S.A., DROGUERÍA COMARSA S.A., DROGUERÍA VARADERO S.A. y DNM FARMA 
SA.; 

 Que se recibieron las ofertas de las firmas LABORATORIOS RICHET S.A. por 
DOSCIENTAS (200) unidades de AZTREONAM De 1 gr en frasco ampolla a precio 
unitario PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($2.390) y DNM FARMA S.A. 
por DOSCIENTAS (200) unidades de AZTREONAM De 1 gr en frasco ampolla a 
precio unitario PESOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 67/100 ($ 
3.386,67); 
Que en base al análisis de la documentación presentada y aL Asesoramiento Técnico 
efectuado sobre las ofertas recibidas (IF-2021-36174734-GCABA-DGABS), se 
aconseja la adjudicación a favor de la firma LABORATORIOS RICHET S.A., por 
resultar oferta más conveniente; 
Que en atención al estado del procedimiento y al régimen especial contemplado en el 
art. 28, inc. 8, de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 6.347) y su 
reglamentación, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva la 
gestión que nos ocupa; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General Legal y Técnica dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes 
actuados; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 74-
GCABA/21, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 11339-SIGAF-MSGC-2021, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el art. 28, inc. 8) de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, para la 
adquisición de DOSCIENTAS (200) unidades de AZTREONAM De 1 gr. en frasco 
ampolla, con destino a los efectores dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma LABORATORIOS RICHET S.A. (CUIT: 30-
50429422-2) – Renglón N ° 1 – por DOSCIENTAS (200) unidades de AZTREONAM 
De 1 gr en frasco ampolla, a precio unitario PESOS DOS MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA ($2.390), por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL ($ 478.000). 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Dirección General Abastecimiento en 
Salud. 
Artículo 5°.- Para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras. Carjuzáa 
 
 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 277

LA DIRECTORA GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD 
DISPONE 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 627/DGAR/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 74- GCABA/21, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, la 
Disposición Nº 167-GCABA-DGCyC/21, el Expediente Electrónico Nº 33170123-
GCABA-UCSFD/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de las 
instalaciones del JMC GYM S.A. (Club Ciudad de Buenos Aires), con domicilio legal en 
calle Miguel B. Sánchez 1013. En las mismas, serán dictadas las clases del Instituto 
Superior de Educación Física nro. 1 ‘Enrique Romero Brest’ (ISEF Nº 1) D.E. Nº 10 
durante el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2021 y el 17 de 
diciembre de 2021, solicitada por la Unidad de Coordinación del sistema de Formación 
Docente con el aval de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa; 
Que mediante informe IF-2021-33219727-GCABA-UCSFD la Unidad de Coordinación 
del sistema de Formación Docente informa que: se ha considerado en el marco de la 
cercanía geográfica de JMC GYM S.A. (Club Ciudad de Buenos Aires) con Instituto 
Superior de Educación Física nro. 1 (...) por facilitar el acceso y traslado de los 
alumnos de esos establecimientos educativos al Club, resultando ser éste un factor 
fundamental y determinante de ponderación para su selección. A su vez, la institución 
mencionada cuenta y dispone de horarios y espacios suficientes para el dictado de las 
clases (...) y cuenta con una variedad de áreas y mobiliario que satisfacen las 
necesidades técnicas y pedagógicas a tales fines. Asimismo, el JMC GYM S.A. (Club 
Ciudad de Buenos Aires) considerado una referencia barrial, reconocida y generadora 
de un ambiente familiar e inclusivo, comprendiendo y aportando recursos a la sociedad 
y a la comunidad educativa que la contempla, resultando, en función de ello, un punto 
de encuentro con efecto consolidador de las relaciones de familia y las escuelas de la 
comunidad que la integran. Al mismo tiempo, dicha institución es sugerida y 
recomendada por los equipos de conducción, docentes y supervisores escolares, dada 
la importancia que otorga en su labor diaria al contexto social y la comunidad 
educativa; 
Que en virtud de lo mencionado en el párrafo anterior corresponde encuadrar la 
presente como Contratación Directa por Especialidad dentro de los términos del 
artículo 28 inciso 4° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su 
Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben realizarse por medio del sistema Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 167-GCABA-DGCyC/21 el Órgano Rector aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones mediante 
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sistema BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros dependiente de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado la intervención de 
su competencia; 
Que esta Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, y la Unidad de Coordinación del Sistema de 
Formación Docente, el Pliego de Especificaciones Técnicas, para el llamado a 
Contratación Directa; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2021. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2021-36444632-GCABA-DGAR) y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-
33219905-GCABA-UCSFD) que regirán en la presente contratación. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 7192-1880-CDI21 para el día 09 de 
diciembre de 2021 a las 18 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 
4° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21, por intermedio del sistema BAC, para la contratación 
de las instalaciones del JMC GYM S.A. (Club Ciudad de Buenos Aires), con domicilio 
legal en calle Miguel B. Sánchez 1013. En las mismas, serán dictadas las clases del 
Instituto Superior de Educación Física nro. 1 ‘Enrique Romero Brest’ (ISEF Nº 1) D.E. 
Nº 10 durante el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2021 y el 17 de 
diciembre de 2021, solicitada por la Unidad de Coordinación del sistema de Formación 
Docente con el aval de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa, por un monto de pesos dos millones diez mil ciento noventa y dos ($ 
2.010.192,00). 
Artículo 3º.- El gasto que demanda la presente fue imputado en la partida respectiva. 
Artículo 4º.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 del Decreto Reglamentario N° 74-
GCABA/21, y en el sistema BAC www.buenosairescompras.gob.ar y su fehaciente 
invitación al JMC GYM S.A. (Club Ciudad de Buenos Aires), de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 88 y 89 concordantes de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347). Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 628/DGAR/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
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VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
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Reglamentario N° 74- GCABA/21, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, las 
Disposiciones Nros. 167-GCABA-DGCyC/21 el Expediente Electrónico Nº 32569801-
GCABA-DGEGE/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la adquisición de una Máquina 
Trituradora De Cascote Motor Monofásico 3hp en el marco del Plan de Mejora 
Institucional para la Escuela Técnica N° 13 aprobado por Disposición INET - ME 
N°448/2021, y su Anexo, atento al Dictamen INET N ° 11.363 -21, solicitado por la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal; 
Que la presente Contratación Menor se encuadra dentro de los términos del Artículo 
38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del sistema Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 167-GCABA-DGCyC/21 el Órgano Rector aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones mediante 
sistema BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, y la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2021-36465671-GCABA-DGAR) y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2021-
32570650-GCABA-DGEGE), que regirán en la presente contratación. 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 7192-3601-CME21 para el día 6 de 
diciembre de 2021 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-
GCABA/21, por intermedio del sistema BAC adquisición de una Máquina Trituradora 
De Cascote Motor Monofásico 3hp en el marco del Plan de Mejora Institucional para la 
Escuela Técnica N° 13, solicitada por la Dirección General de Educación de Gestión 

 Estatal, por un monto de pesos doscientos treinta mil con 00/100 ($ 230.000,00). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva. 
Artículo 4°.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, y en el sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar, y remítanse las invitaciones de acuerdo a lo 
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establecido en los Artículos 88 y 89 concordantes de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347). Peire 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGPJ/20 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2020 
 
VISTO: La Ley N° 6.292, el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, el Decreto de 
Necesidad y Urgencia PEN Nº 297/2020, prorrogado por lo Decretos de Necesidad y 
Urgencia N° 325/20, N° 355/20, N° 408/20, N° 459/20, N° 493/20, N° 520/20, N° 
576/20, N° 605/20, N° 641/20, N° 677/20, N° 714/20, N° 754/20 y 792/PEN/20, el 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/AJG/20 y sus modificatorios N° 8/20, 12/20 y 
15/20, los Expedientes Electrónicos Nº 22179477/GCABA- DGTALMDEP/2020 y N° 
24910600/20 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6.292 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; 
Que la mencionada norma en su artículo 21 inciso 13) atribuye al Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción la competencia para definir, formular, implementar 
y ejecutar políticas transversales referidas a la juventud; 
Que por Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose a la Dirección General Políticas de Juventud dentro del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción; 
Que dicha Dirección tiene entre sus responsabilidades primarias las de “diseñar y 
coordinar programas, proyectos y actividades dirigidas a los jóvenes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” y la de “proponer programas y acciones orientados a la 
promoción del empleo de los jóvenes en coordinación con la Dirección General 
Empleo”; 
Que, en otro orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado 
que el Coronavirus (COVID-19) se está propagando de persona a persona, 
aceleradamente a nivel mundial declarando al coronavirus como una pandemia; 
Que, por ello, mediante el DNU N° 1/20 y sus modificatorios N° 8/20, 12/20 y 15/20, se 
declaró la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hasta el 30 de noviembre de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas 
necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la 
población del coronavirus (COVID-19); 
Que, por su parte, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia PEN Nº 297/2020, 
prorrogado por lo Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325/20, N° 355/20, N° 408/20, 
N° 459/20, N° 493/20, N° 520/20, N° 576/20, N° 605/20, N° 641/20, N° 677/20, N° 
714/20, N° 754/20 y 792/PEN/20, se estableció el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio para todas las personas que se encuentren en el país hasta el día 25 de 
octubre de 2020 inclusive; 
Que los jóvenes están atravesando un momento complejo consecuente del 
aislamiento preventivo mencionado, por lo que esta Dirección General considera 
fundamental proveer y colaborar con verdaderas oportunidades y herramientas para la 
inserción en el mercado laboral y para el desarrollo formativo en el ámbito académico 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 282



y en ámbito emprendedor; 
Que, en este contexto, la Gerencia Operativa de Formación y Empleabilidad Juvenil, 
mediante el IF-2020-24915490-GCABA-DGPJ propicia llevar a cabo, los días 29, 30 y 
31 de octubre, la “Expo Joven Digital” que consiste en una plataforma virtual, dónde 
jóvenes entre dieciséis (16) y treinta (30) años pueden indagar sobre las distintas 
alternativas en los ámbitos formativos y laborales, brindándoles, a su vez, 
herramientas que les permitan encontrar su vocación y lugares donde potenciarse. La 
participación a la misma será gratuita, sujeta a inscripción previa; 
Que, en ese sentido, la presente actividad tiene como objetivo fomentar y acercar 
opciones tanto laborales como de formación y capacitación en los distintos ámbitos en 
los que se ven sumergidos los jóvenes en la actualidad; 
Que, dicha actividad, brindará oportunidades en los ejes de empleo, formación, 
ecosistema productivo y desarrollo emprendedor, así como talleres que brinden 
herramientas para mejorar la empleabilidad, un videojuego que genera un perfil 
conductual, y un abundante ciclo de charlas con figuras destacas en materia de 
igualdad de género, sustentabilidad, formación, tecnología, ecosistema emprendedor y 
empleabilidad; 
Que, a su vez, la actividad objeto del presente, propone la iniciativa de utilizar un “C.V. 
Anónimo”, cuyo objetivo principal, es generar una mayor transparencia en el proceso 
de selección laboral; 
Que, por Expediente Nº 22179477/GCABA-DGTALMDEP/2020 se llevó a cabo la 
contratación del “SERVICIO DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL DEL EVENTO VIRTUAL 
DENOMINADO “EXPO JOVEN DIGITAL”; 
Que, en atención a lo expuesto, resulta de interés aprobar la realización de la actividad 
virtual denominada “Expo Joven Digital" asi como también las Bases y Condiciones 
que regirán la actividad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS 
DE LA JUVENTUD 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO 1°- Apruébese la actividad virtual y sin costo de participación denominada 
“Expo Joven Digital”, conforme los lineamientos establecidos en el Anexo I "Bases y 
Condiciones" (IF-2020-24915687-GCABA-DGPJ) que a todos sus efectos forman parte 
integrante de la presente Disposición. 
ARTÍCULO 2°- Convóquese a las personas humanas a jóvenes entre dieciséis (16) y 
treinta (30) años a participar de la actividad “Expo Joven Digital" conforme los plazos 
establecidos en el Anexo I, quedando habilitada la inscripción en el link 
https://expojoven.com.ar/ desde el 15 de octubre de 2020. 
ARTÍCULO 3°- 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. Notifíquese a la 
productora Work Tec. Mestre Olmedo 
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DISPOSICIÓN N.º 14/DGPJ/20 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2020 
 
VISTO: el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), las Disposiciones N° 13-DGPJ/20, los Expedientes Electrónicos Nº 22179477-
GCABA-DGTALMDEP/2020 y N° 24910600-GCABA-DGPJ/2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición N° 13-DGPJ/2020, se aprobó la actividad virtual y sin costo de 
participación denominada “Expo Joven Digital”, conforme los lineamientos establecidos 
en el Anexo I "Bases y Condiciones" (IF-2020-24915687-GCABA-DGPJ); 
Que en el artículo 3º de la Disposición Nº 13-DGPJ/20, se indicó erróneamente el 
nombre del adjudicatario, toda vez que donde se lee “la productora Work Tec” debe 
leerse “Emprendimientos Work Tec S.R.L., CUIT 30-70887646-8”; 
Que atento el error material involuntario detectado por esta Dirección General, 
corresponde la rectificación de la Disposición N° 13-DGPJ/2020, en virtud de los 
términos del artículo 124 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017). 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 3° de la Disposición N°13-DGPJ/2020, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3°- 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. Notifíquese a Emprendimientos Work Tec S.R.L., CUIT 
30-70887646-8”. 
Artículo 2°.- 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. Notifíquese a 
Emprendimientos Work Tec S.R.L., CUIT 30-70887646-8. Mestre Olmedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 167/DGRYGIEG/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: las Leyes N° 6292 y N° 6347, los Decretos N° 433/GCABA /16, Nº 
463/GCABA/19, Nº 196/GCABA/20, N° 225-GCABA/21 y sus modificatorios y el 
Expediente Electrónico N° EX-2021-35084211-GCABA-DGRYGIEG, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 6292 (texto consolidado Ley N° 6.347), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se contempló entre los 
Ministerios del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio 
de Desarrollo Económico y Producción; 
Que por el Decreto N° 463/GCABA/19 se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplándose bajo la órbita de este Ministerio a la Subsecretaría de 
Administración de Bienes Inmuebles; 
Que por Decreto N° 196/GCABA/2020 se modificó la estructura orgánica funcional del 
Ministerio, y se creó la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios 
de Gobierno bajo la órbita de la citada Subsecretaría de Administración de Bienes 
Inmuebles; 
Que el Decreto N° 433/16 y su modificatorio N° 225-GCABA/21, establece los niveles 
de decisión y cuadro de competencias para el dictado de actos administrativos de 
ejecución presupuestaria para la gestión descentralizada en las Jurisdicciones y 
Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; 
Que el Punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 433/16 y su modificatorio N° 225-
GCABA/21 faculta a los funcionarios que se indican a aprobar gastos descentralizados 
operativamente en Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que por los presentes actuados tramita la aprobación del gasto correspondiente al 
servicio de limpieza y mantenimiento Integral del edificio Padelai sito en la calle 
HUMBERTO 1º N° 250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que el inmueble sito en la calle Humberto 1º N° 250 de esta Ciudad, pertenece al 
dominio privado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
surge del Registro N° 010001204M00400004A00000000 del Registro Único de Bienes 
Inmuebles (RUBI) identificado como IF-2021-21685904-GCABA-DGRYGIEG; 
Que el citado inmueble tiene como destino principal el uso para oficinas 
administrativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente la Sede 
Comunal N° 1, dependiente de la SEC ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN 
COMUNAL cuya gestión se encuentra a cargo de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS conforme surge del informe de relevamiento identificado como IF-2021-
21685630-GCABA-DGRYGIEG; 
Que el Decreto N° 196/GCABA/2020 estableció dentro de las misiones de esta 
Dirección General la de “Definir, coordinar y verificar la implementación de los 
estándares de gestión, mantenimiento y limpieza de los inmuebles comprendidos en el 
plan de relocalización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
coordinación con las áreas competentes” como así también “Propiciar el proceso 
 licitatorio en coordinación con las áreas competentes, para la adquisición de los 
servicios de mantenimiento, limpieza, remodelaciones y expendedoras de bebidas 
calientes para los edificios que se encuentran dentro del plan de relocalización ”; 
Que atento ello, resultó necesario preservar el mantenimiento, la limpieza y confort del 
Edificio Padelai , a los fines de garantizar el normal desarrollo de las actividades del 
Gobierno, asegurando los niveles de mantenimiento y limpieza del sitio y de los 
bienes, garantizando la salubridad y confort del mismo; 
Que en aras de cumplir con el mandato legal, la prestación del servicio de 
mantenimiento y limpieza integral debe efectuarse con una celeridad y eficacia tal que 
impide que sea sometida a los procedimientos previstos en los regímenes de compras 
y contrataciones vigentes del GCABA, según lo detallado en IF-2021-35275566-
GCABA-DGRYGIEG; 
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Que el mencionado servicio resultó ser fundamental y esencial, a fin de brindar un 
espacio limpio, seguro y en perfectas condiciones de salubridad para todos los 
agentes de Gobierno que concurren a realizar tareas en el edificio Padelai y no resultó 
posible admitir dilaciones ni interrupciones en su prestación; 
Que, de conformidad a lo normado por el Decreto N° 433/16, artículo 3 inc. B, con 
fecha 29 de abril de 2019 se procedió a solicitar a la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT N° 30-69605181-6), que cotice el valor del 
servicio de limpieza y mantenimiento integral para el edificio de referencia, de acuerdo 
a los Términos de Referencia identificados como IF-2021-35128043-GCABA-
DGRYGIEG; 
Que, en atención a ello, la empresa LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S.A. (CUIT N° 30-69605181-6) presentó su cotización conforme IF-2021-35128148-
GCABA-DGRYGIEG, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($624.750) por el 
período de mayo 2019; 
Que, obra agregada en estas actuaciones el informe de razonabilidad de la oferta (IF-
2021-35259063-GCABA-DGRYGIEG), extremo que satisface la exigencia establecida 
por el inciso b) del artículo 3º del Decreto N° 433/16 y su modificatorio N° 225-
GCABA/21, del cual surge que el precio cotizado por la citada empresa es el más 
conveniente para la administración y se encuentra dentro de los valores de mercado; 
Que, obra agregada al expediente la constancia de inscripción del mencionado 
proveedor en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) 
del Sistema de Compras Públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (BAC), dando cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3°, inciso c), del 
Decreto N° 433/16 y su modificatorio N° 225-GCABA/21; 
Que, la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT N° 30-
69605181-6), ejecutó los servicios prestados y, consecuentemente, emitió el Remito 
“R” Nros. 0001-00030358, el cual se encuentra glosado a las actuaciones como RM-
2021-35128092-GCABA-DGRYGIEG debidamente suscripto por autoridad 
competente, dando cuenta ello de la efectiva prestación de las tareas; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos presupuestaria 
y el respectivo Compromiso Definitivo por la suma de PESOS SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($624.750); 
Que se trata de una operación impostergable que asegura un servicio esencial y que 
contempla una situación excepcional, brindando soluciones dentro del marco 
normativo adecuado; 

 Que la erogación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario del ejercicio 
en curso; 
Que, a tenor de lo expuesto, resulta necesario aprobar el gasto descentralizado 
operativamente incurrido, por el servicio prestado por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT N° 30-69605181-6), durante el mes de mayo de 
2019, por un monto mensual y total de PESOS SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA ($624.750) llevado a cabo en el edificio Padelai, sito en 
la calle Humberto 1° N° 250 de esta Ciudad; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 3° del Decreto N° 
433/16 y su modificatorio N° 225-GCABA/21, corresponde dictar la presente 
Disposición de conformidad con la facultad establecida por el mencionado plexo legal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/16 y su 
modificatorio N° 225-GCABA/21, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 

DE EDIFICIOS DE GOBIERNO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto descentralizado operativamente incurrido de PESOS 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($624.750) a favor 
de la empresa LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT N° 30-
69605181-6), correspondiente a la “Contratación de un (1) servicio de limpieza y 
mantenimiento Integral” prestado durante el mes de mayo de 2019 en el edificio 
Padelai, sito en la calle Humberto 1° N° 250 de esta Ciudad, en virtud de lo 
establecido en el Decreto Nº 433/16 y su modificatorio N° 225-GCABA/21. 
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3º.- Emítase el correspondiente parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S.A. (CUIT N° 30-69605181-6), y remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción Cumplido, 
archívese. Boso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 223/DGCOYP/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional Nº 24.308 y la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Nacional N° 795-PEN/94, los 
Decretos Nros. 1553-GCBA/97, 1187-GCBA/08, 463/GCABA/19 y sus modificatorios, 
N° 131/GCABA/20 y N° 196/GCABA/20, y 183-GCABA/21, el Expediente Electrónico 
Nº 27688351-MGEYA-DGCONC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 6.292 (texto consolidado por la Ley N° 6.347) contempla 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, con sus respectivas funciones; 
Que la mencionada norma en su artículo 21, incisos 7 y 8, atribuye al Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción las competencias para entender en todos los 
aspectos vinculados a la posesión, tenencia, administración, dominio, disposición y 
enajenación de los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en lo 
relativo a las concesiones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en virtud del Decreto Nº 463-GCABA/19 y sus modificatorios se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignándosele a la Dirección General 
Concesiones y Permisos, dependiente de la Subsecretaría Administración de Bienes 
Inmuebles, las responsabilidades primarias de “...intervenir en carácter previo y 
vinculante en los procedimientos en los que se constituyan derechos de uso onerosos 
a favor de terceros respecto de los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con fines de explotación comercial...” y de “...Asignar y administrar los 
permisos de uso con fines de explotación comercial y controlar que cumplan con los 
objetivos fijados en los convenios...”, entre otras; 
Que, por otra parte, mediante el artículo 1° de la Ley Nacional N° 24.308, la cual 
sustituyó el artículo 11 de la Ley N° 22.431, se dispuso que el Estado Nacional, los 
entes descentralizados y autárquicos, las empresas mixtas y del Estado y el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran obligados a otorgar en 
concesión, a personas con discapacidad, espacios para pequeños comercios; 
Que, con el fin de implementar una reglamentación adecuada de la citada Ley N° 
24.308, y a efectos de regular la relación entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los distintos aspirantes a explotar comercialmente espacios de esta 
administración, se dictaron los Decretos Nros. 1553-GCABA/97 y 1187-GCABA/08; 
Que a través del Decreto N° 1553-GCABA/97 se creó el Registro de Aspirantes a 
Explotar los Espacios para Pequeños Comercios referidos en el artículo 1° de la Ley 
Nacional N° 24.308, se autorizó a la entonces Dirección de Concesiones y 
Privatizaciones a suscribir los respectivos contratos de concesión para la explotación 
comercial de esos espacios y se aprobó el convenio tipo a suscribirse por los 
discapacitados, entre otras cuestiones; 
Que, por su parte, mediante Decreto N° 1187-GCABA/08 se delegó en la Comisión 
para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales 
 la actualización, control, administración e inscripción de los interesados en el Registro 
de Aspirantes, creado por el Decreto N° 1553-GCBA/97, entre otras cuestiones; 
Que, por su parte, el artículo 3° de dicho Decreto prevé que la entonces Dirección 
General de Concesiones, en virtud de los objetivos asignados en el Decreto N° 2075-
GCBA/2007, conserva sus funciones: suscripción de los contratos de Concesiones, y 
el contralor del cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
Que, en ese contexto, por el Expediente Electrónico N° 27688351-MGEYA-
DGCONC/15 tramitó el Convenio suscripto en fecha 11 de mayo de 2001 con la Sra. 
BEATRIZ LILIANA DOTI, DNI N° 16.891.369, mediante el cual se otorgó a su favor, el 
uso y explotación de un espacio ubicado en el interior de la Dirección General de 
Licencias, sito en Avenida Coronel Roca 5252; 
Que la explotación de dicho espacio fue otorgada en cumplimiento de las regulaciones 
contempladas en el marco normativo conformado por la Ley Nacional N° 24.308, su 
Decreto reglamentario Nº 795-PEN/94, los Decretos Nros. 1553-GCABA/97 y 1187-
GCABA/08 y el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que conforme surge de las constancias del Expediente Electrónico detallado en el 
Visto, la última presentación efectuada por la concesionaria fue en fecha 21 de 
noviembre de 2019, registrada bajo el Número 36195967-GCABA-DGCOYP/19, a 
través de la cual la Sra. DOTI manifestó que, por varios motivos, en junio de 2019 se 
había visto obligada a dejar de trabajar y a tramitar el retiro por invalidez, motivo por 
los cuales solicitó la baja del convenio y la condonación de la deuda en concepto de 
canon o bien, un plan de pagos para poder cancelarla; 
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Que tal como se detalla en el Informe N° 35564850-GCABA-DGCOYP/21 elaborado 
por la Gerencia Operativa Fiscalización de Concesiones y Permisos de esta Dirección 
General a mi cargo, luego de aquella presentación se perdió comunicación con la 
concesionaria; 
Que, en virtud de ello, esta Dirección General tomó conocimiento de manera 
extraoficial sobre el fallecimiento de la Sra. DOTI BEATRIZ LILIANA ocurrido en fecha 
13 de diciembre de 2019, lo cual fue confirmado luego mediante el Acta de Defunción 
N° 39477844-GCABA-DGRC y el Certificado de Partida N° 34757673-GCABA-
DGRC/21; 
Que, como consecuencia de lo expuesto, se efectuaron dos relevamientos asentados 
bajo los Memorándums Nº 06371009/DGCOYP/21 y Nº 32923414/DGCOYP/21, los 
cuales arrojaron como resultado la inexistencia de la estructura en la que otrora habría 
funcionado el pequeño comercio, encontrándose en dicho espacio físico una Mesa de 
informes de Seguridad Vial; 
Que conforme surge del artículo 13, inciso b) de la Ley N° 24.308 que rige la presente 
concesión, “Las concesiones otorgadas en virtud de la presente se extinguen: a) Por 
renuncia del concesionario; b) Por muerte del mismo; c) Por caducidad en virtud del 
incumplimiento de obligaciones inherentes a la concesión”; 
Que habiéndose constatado la defunción de la Sra. DOTI BEATRIZ LILIANA, 
corresponde declarar la extinción de la concesión oportunamente otorgada a su favor; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción a través del Informe Nº IF-2021-
36368828-GCABA-DGTALMDEP, en el marco de las competencias que le son 
propias, remitiendo las actuaciones a esta instancia y manifestando que: “...que no 
existe óbice legal alguno para que, de considerarlo oportuno y pertinente, proceda a 

 dictar el acto administrativo que declare la extinción de la concesión en virtud del 
fallecimiento de su titular...”; 
Que por el Decreto N° 183-GCABA/21, se efectuó la designación del suscripto como 
titular de la Dirección General Concesiones y Permisos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE CONCESIONES Y PERMISOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Declárase la extinción de la Concesión mediante la cual se otorgó a favor 
de la Sra. BEATRIZ LILIANA DOTI, DNI N° 16.891.369, el uso y explotación de un 
espacio ubicado en el interior de la Dirección General de Licencias, sito en Avenida 
Coronel Roca 5252 y cuyo convenio fuera suscripto en fecha 11 de mayo de 2001. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno y a la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). 
Cafasso 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 29/DGPSE/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Las Leyes N.° 1277, N.° 2064, N.° 3475 y N° 6292 (texto consolidado según 
Ley N°6.347), los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260-PEN/2020, y sus 
prórrogas, N° 1/GCABA/20 y sus prórrogas, la Resolución Conjunta RESFC N.° 
24/MDEPGC/21, el EX-2021-36125008-GCABA-DGPSE, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020, el Poder Ejecutivo de 
la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley 
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; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, a 
los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo 
de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19), 
prorrogandose dicha emergencia mediante Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
8/GCABA/20, 12/GCABA/20, 15/GCABA/20 y 17/GCABA/20, 2/GCABA/21, 
5/GCABA/21, 7/GCABA/21, 8/GCABA/21, 9/GCABA/21, 10/GCABA/21, 11/GCABA/21 
y 12/GCABA/21 hasta el 30 de noviembre de 2021; 
Que, a su vez, la Ley N° 6.384 prorrogó la declaración de emergencia de la situación 
económica y financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectuada por Ley N 
6.301 hasta el 31 de diciembre de 2021; 
Que por la Ley N°6.292 (texto consolidado según Ley N° 6.347), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en el 
artículo 2° al Ministerio de Cultura entre sus Ministerios; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 
nivel de Dirección General estableciendo dentro de las responsabilidades primarias de 
la Dirección General de Planificación y Seguimiento la de “coordinar la relación del 
Ministerio con actores públicos y privados del ámbito cultural”, entre otras; 
Que, mediante Disposición DI-2021-2-GCABA-DGPSE, se creó la actividad 
“Patrimonio e Identidad Abasto”, con miras a la implementación de una serie de 
actividades, talleres y encuentros organizados en conjunto con emprendedores y 
organizaciones barriales, espacios culturales independientes, con el objeto de brindar 
a los actores público y privados integrantes de la comunidad y del ecosistema cultural 
de la Ciudad de Buenos Aires nuevas plataformas para la investigación, 
experimentación y creación artística y cultural; 
Que la noción de Patrimonio Cultural Inmaterial nace de la Convención para la 
Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, definido como “(...) los 
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que 
las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
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integrante de su patrimonio cultural”; 
Que en dicho instrumento se especifica que “Este patrimonio cultural inmaterial, que 
se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así 
a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”, y que “El 
patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: a) 
tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial: artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; 
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; técnicas 
artesanales tradicionales”; 
Que este ciclo se presenta como una oportunidad para cumplir con algunos de los 
objetivos establecidos en dicha Convención, a saber: “la sensibilización en el plano 
local, nacional y regional”; “el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las 
comunidades, grupos e individuos de que se trate”; y “garantizar el acceso al 
patrimonio cultural inmaterial” mediante la difusión, la promoción y el fomento de 
expresiones declaradas patrimonio cultural intangible a nivel nacional como el tango y 
el filete porteño; 
Que, en dicho marco, bajo la temática de patrimonio inmaterial, resulta de interés 
implementar el ciclo de actividades “Tango y Patrimonio en Abasto”, consistente en 
mesas de debate, charlas, talleres con diferentes propuestas con perspectiva de 
género, y espectáculos musicales y escénicos para diferentes públicos; 
Que las actividades descritas en el Anexo I (DI-2021-36612407-GCABA-DGPSE), 
donde se consigna el cronograma, los contenidos temáticos, la metodología de 
inscripción, conforman espacios propicios para la consecución de los objetivos 
señalados precedentemente; 
Que, debido a las particularidades de participación en las actividades propuestas, 
resulta necesario establecer cupos para la participación por inscripción mediante el 
uso de los formularios identificados como Anexo II (DI-2021-36611817-GCABA-
DGPSE) y Anexo III (DI-2021-36611218-GCABA-DGPSE), para asegurar el desarrollo 
óptimo de las actividades, con participación gratuita, en estricta observancia de los 
protocolos de emergencia sanitaria que se encuentren vigentes; 
Que, por todo lo expuesto, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el ciclo de actividades bajo la denominación “Tango y 
Patrimonio en Abasto”, a celebrarse entre el 2 y el 12 de diciembre de 2021, 
consistente en las charlas, talleres y espectáculos que se describen en el Anexo I de la 
presente Disposición. 
Artículo 2°.- Apruébase el cronograma y contenidos descritos en el Anexo I (DI-2021-
36612407-GCABA-DGPSE) que forma parte integral de la presente Disposición. 
Artículo 3°.- Apruébanse los formularios de inscripción que, como Anexo II (DI-2021-
36611817-GCABA-DGPSE) y Anexo III (DI-2021-36611218-GCABA-DGPSE), forman 
parte integral de la presente Disposición. 
Artículo 4°.- Invítase a los vecinos de la Ciudad a participar de la programación de 

 actividades que se detallan en el Anexo I de la presente, con participación libre y 
gratuita, sujeto a los cupos y aforos establecidos para cada actividad. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
demás efectos comuníquese al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Suárez 
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https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MCGC-DGPSE-29-21-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MCGC-DGPSE-29-21-ANX-1.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MCGC-DGPSE-29-21-ANX-2.pdf


 

 
DISPOSICIÓN N.º 88/UPEMAM/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74/21, la Disposición N° 167-DGCyC-21, el EE-2021-36517953-
GCABA-UPEMAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico señalado en el Visto, tramita la Contratación Directa 
N° 9525-1883-CDI21, cuyo objeto es la contratación del servicio de Reparación de un 
Montacargas Hidráulico instalado en el edificio sede de la Unidad de Proyectos 
Especiales Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. - 
Que de acuerdo con la Solicitud de Gasto N° 9525-7498-SG21, se previeron los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva con cargo al ejercicio 
2021; 
Que la presente contratación se enmarca en la necesidad de contar con el trabajo 
realizado en los tiempos y condiciones estipulados y por personal idóneo en el tema; 
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de 
Contratación Directa previsto en el artículo 28 inciso 6 de la Ley N° 2095 y 
concordantes de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario; 
Que por Disposición N° 167-DGCyC-21, la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas, en su carácter de Órgano 
Rector, y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18 de la Ley N° 2.095, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma total de PESOS NOVENTA Y 
TRES MIL ($ 93.000,00-); 
Que, en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente 
llamado a contratación directa; 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
(PLIEG-2021-36547390-GCABA-UPEMAM) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-
2021-36547377- GCABA-UPEMAM), para la contratación del servicio de Reparación 
de un Montacargas Hidráulico instalado en el edificio sede de la Unidad de Proyectos 
Especiales Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, fijándose como presupuesto 
oficial la suma total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL($ 93.000,00-); 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa N° 9525-1883-CDI21, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inciso 6 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 
6347), mediante el Sistema de Compras Electrónicas “Buenos Aires Compras” (BAC), 
en base a la documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1º de la 
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presente y fijase fecha de apertura de oferta para el día 03 de diciembre 2021 a las 
09:00 horas. 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° serán gratuitos y 
los mismos podrán consultarse en el sitio oficial de internet 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado al ejercicio 
2021. 
Artículo 5°.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta y en el portal BAC: 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 6°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Noorthoorn 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 89/UPEMAM/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74/21, la Disposición N° 167-DGCyC-21, el EE- N°-2021-36554844-
GCABA-UPEMAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico señalado en el Visto, tramita la Contratación Directa 
N° 9525-1886-CDI21, cuyo objeto es la contratación de un Servicio de Transporte, 
Gestiones y Logística de Retiro y Devolución, Embalaje y Montaje de Obras de Arte 
para la Exposición “Paisaje Peregrino” en la Unidad de Proyectos Especiales Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires; 
Que de acuerdo con la Solicitud de Gasto N° 9525-7376-SG21, se previeron los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva con cargo al ejercicio 
2021; 
Que la presente contratación se enmarca en la necesidad de contar con el trabajo 
realizado en los tiempos y condiciones estipulados y por personal idóneo en el tema; 
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de 
Contratación Directa previsto en el artículo 28° inciso 5° de la Ley N° 2095 y 
concordantes de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario; 
Que por Disposición N° 167-DGCyC-21, la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas, en su carácter de Órgano 
Rector, y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18 de la Ley N° 2.095, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma total de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ .357.000,00.-); 
Que, en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente 
llamado a contratación directa; 
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https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MCGC-UPEMAM-88-21-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MCGC-UPEMAM-88-21-ANX-1.pdf


 
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°. - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2021-
36571361-GCABA-UPEMAM) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-
36571343-GCABA-UPEMAM), es la contratación de un Servicio de Transporte, 
Gestiones y Logística de Retiro y Devolución, Embalaje y Montaje de Obras de Arte 
exposición “paisaje Peregrino” para la Unidad de Proyectos Especiales Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires, fijándose como presupuesto oficial la suma total PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ .357.000,00.-); 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa N° 9525-1886-CDI21, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28° inciso 5° de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley 

 N° 6347), mediante el Sistema de Compras Electrónicas “Buenos Aires Compras” 
(BAC), en base a la documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1º de 
la presente y fijase fecha de apertura de oferta para el día 03 de noviembre 2021 a las 
11 horas. 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° serán gratuitos y 
los mismos podrán consultarse en el sitio oficial de internet 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado al ejercicio 
2021. 
Artículo 5°.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta y en el portal BAC: 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 6°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Noorthoorn 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/UPEMAM/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74/21, la Disposición N° 167-DGCyC-21, el Expediente Electrónico 
N° 2021-36645379-GCABA-UPEMAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico señalado en el Visto, tramita la Contratación Directa 
N° 9525-1892-CDI-21, cuyo objeto es la contratación del Servicio de reparación de 
equipo de aire acondicionado en la sede de la Unidad de Proyectos Especiales Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires; 
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Que la presente contratación se enmarca en la necesidad de contar con el trabajo 
realizado en los tiempos y condiciones estipulados y por personal idóneo en el tema; 
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de 
Contratación Directa previsto en el artículo 28 inc 6° de la Ley N° 2095 y concordantes 
de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario; 
Que por Disposición N° 167-DGCyC-21, la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas, en su carácter de Órgano 
Rector, y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18 de la Ley N° 2.095, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA y CINCO MIL ($ 245.000,00.-); 
Que, en el marco de lo expuesto, se ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente llamado a 
contratación Directa; 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
36650378-GCABA-UPEMAM) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-
36650360- GCABA-UPEMAM), para la contratación de Servicio de reparación de 
equipo de aire acondicionado en la sede de la Unidad de Proyectos Especiales Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires, fijándose como presupuesto oficial la suma total de 
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 245.000,00.-); 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa N° 9525-1892-CDI21, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 Inc 6° de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 
6347), mediante el Sistema de Compras Electrónicas “Buenos Aires Compras” (BAC), 
en base a la documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente y fijase fecha de apertura de oferta para el día 03 de diciembre 2021 a las 
12:00 horas. 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° serán gratuitos y 

 los mismos podrán consultarse en el sitio oficial de internet 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado al ejercicio 
2021. 
Artículo 5°.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta y en el portal BAC: 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 6°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Noorthoorn 
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DISPOSICIÓN N.º 2681/DGDCC/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Resolución N° 2982/GCABA/MCGC/2021, la Disposición N° 
2069/GCABA/DGDCC/2021, N° 2516/GCABA/DGDCC/2021 el E.E. 2021-21162170-
GCABA-DGDCC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 2982/GCABA/MCGC/2021 se abrió la “Convocatoria 
para el apoyo a festivales y muestras de cine” de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con el propósito de financiarlos para poder llevar adelante las distintas ediciones 
de los festivales y muestras de cine que se realicen en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como así también promover y difundir sus acciones; 
Que el Artículo 3° de la mencionada Resolución designó como autoridad de aplicación 
a la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo, facultándola a efectuar la 
convocatoria y dictar las normas reglamentarias y operativas necesarias para su 
implementación y desarrollo; 
Que mediante IF N° 2021-24919385-GCABA-DGDCC - Anexo I, se aprobaron las 
Bases y Condiciones de la referida convocatoria, determinándose el proceso de 
selección y criterios de evaluación para la misma; 
Que mediante Disposición N° 2069/GCABA/DGDCC/2021, se prorrogó el plazo 
estipulado por la Resolución N° 2982/GCABA/MCGC/2021, en el Anexo I “Bases y 
Condiciones Convocatoria para el apoyo a festivales y muestras de cine” hasta el día 
15 de octubre de 2021, inclusive; 
Que mediante Disposición N° 2516/GCABA/DGDCC/2021, se aprobó el Anexo 
“Nómina de Solicitudes Seleccionadas” identificado mediante IF N° 2021-35264271-
GCABA-DGDCC, en el marco de la “Convocatoria para el apoyo a festivales y 
muestras de cine” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante IF N° 2021-36673918-GCABA-DGDCC y en cumplimiento de lo 
establecido en la normativa aplicable, se incorpora el Acta de aprobación del monto de 
los Proyectos seleccionados emitida por los integrantes del Comité; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo con el fin 
de comunicar los montos de las solicitudes seleccionadas conforme las normativas 
expuestas precedentemente. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.-Apruébase en el marco de la “Convocatoria para el apoyo a festivales y 
muestras de cine” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago de los montos 
establecidos en el Anexo “Nómina de Montos Aprobados” identificado mediante IF N° 
2021-36677442-GCABA-DGDCC, que forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de los beneficiarios indicados en el 
Anexo aprobado por el artículo 1°. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Cultura. 
Cumplido, archívese. Scillama 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1202/DGCDPU/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, Decretos N° 287-PEN/21, 494-PEN/21, las Leyes 
Nros. 5.122 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y Ley N° 6.292, el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA /20 y modificatorios, los Decretos Nros. 463-
GCABA/19 y modificatorios, Rresoluciones Nros. 7-SSPURB/20 y 936-MEPHUGC/21, 
las Disposiciones Nros. 1007- GCBA-DGFYME/16 y 764-DGCDPU/20, y expediente 
electrónico N°25193332 - GCABA-DGCDPU/21 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios estableciendo para el 
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, entre otros, las responsabilidades de 
entender en lo relativo al ordenamiento del Espacio Público, planificando estrategias y 
diseñando e implementando políticas en relación con el mismo, así como entender en 
lo relativo al uso del espacio público; 
Que, el Decreto N°463-GCABA/19 y modificatorios aprobó la estructura orgánica del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyendo dentro de la Órbita del 
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana a la Dirección General Conservación 
del Paisaje Urbano; 
Que el mentado Decreto incluye dentro de las responsabilidades primarias de dicha 
Dirección General la de “diseñar políticas de regulación, registro, fomento y 
coordinación de la actividad de ferias y mercados y comercios callejeros”; 
Que, conforme el Decreto ut supra mencionado, las competencias que oportunamente 
se encontraban atribuidas a la ex Dirección General Ferias, pasaron a la actual 
Dirección General Conservación del Paisaje Urbano y, en consecuencia, resulta ser 
autoridad de aplicación de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial; 
Que, por la Ley N° 5.122 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se autoriza la 
instalación de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB) y su Decreto 
reglamentario N° 491/16 estableció que la ex Dirección General Ferias, y su actual 
continuadora institucional, Dirección General Conservación del Paisaje Urbano, es la 
autoridad de aplicación de la citada Ley, facultando a su titular a dictar las normas 
complementarias, aclaratorias y operativas que fueren necesarias para su aplicación; 
Que, por Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/20 y modificatorios se 
declaró la emergencia sanitaria a los fines de atender y adoptar las medidas 
necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la 
población del coronavirus (COVID-19); 
Que por Resolución Nº 936-MEPHUGC/21 se ha aprobado el protocolo para el 
funcionamiento de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial bajo el Nº IF-2021-
35605349-GCABA-SSPURB; 
Que, la Disposición N° 1007-DGFYME/16 aprueba la regulación de la actividad de las 
Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial; 
Que a través de la Disposición N° 764-DGCDPU/20 se autorizó a la FIAB N°25 a 
emplazarse los días sábados en la calle Presidente Luis Dellepieane Sur, altura 
estimada 4447, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Disposición N° 413-DGCDPU/21 se han renovado los Permisos de Uso 
Precario por el término de un (1) año a partir del 31 de marzo de 2021 o desde la 
fecha de su vencimiento hasta el 31 de marzo de 2022, correspondientes a los 
permisionarios de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial que se detallan en el 
Informe N° IF 12877134-DGCDPU-2021; 
Que, en virtud de lo antes señalado, la Gerencia Operativa Mercados por IF-2021- 
36496470-GCABA – DGCDPU solicita y presta conformidad para dejar sin efecto el 
emplazamiento vigente y autorizar un nuevo emplazamiento para la FIAB N°25, a fin 
de evitar grandes desplazamientos y ofrecer productos de calidad, variados; 
Que, deviene imperioso autorizar dicho emplazamiento de las Ferias Itinerantes de 
Abastecimiento Barrial, a fin de evitar grandes desplazamientos y ofrecer productos de 
calidad y variados, en nuevos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dichas ferias por su carácter de itinerancia deberán arbitrar las medidas 
necesarias para que el funcionamiento en los emplazamientos garantice el 
distanciamiento social necesario. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el emplazamiento de Feria Itinerante de Abastecimiento 
Barrial N° 25, conforme detalle obrante en Anexo I (IF-2021-36497522-GCABA- 
DGCDPU), que forma parte integrante de la presente, de acuerdo a los considerandos 
de la presente. 
Artículo 2.- Autorízase, a partir del sábado 4 de diciembre del corriente, el 
emplazamiento de la Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial N° 25, conforme detalle 
obrante en Anexo II (IF-2021-36497503-GCABA-DGCDPU), que forma parte 
integrante de la presente, de acuerdo a los considerandos de la presente. 
Artículo 3. - Establécese que el funcionamiento en ese emplazamiento de Ferias se 
deberá adecuar al Protocolo vigente para las Ferias Itinerantes de Abastecimiento 
Barrial para Prevención y Manejo de COVID-19 aprobado por Resolución Nº 936-
MEPHUGC/21. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Mercados, que efectuará las notificaciones 
correspondientes. Cumplido, archívese. Sallaberry 
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 Secretaría de Ambiente  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 36/UGGOAALUPEEI/21 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 168- GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, el 
Decreto N° 517-GCABA/19, las Disposiciones N° 23-GCABA-UGGOAALUPEEI/20 y 
25-GCABA-UGGOAALUPEEI/20, el Expediente Electrónico N° 23803197-GCABA-
UGGOAALUPEEI/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21, establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la contratación que tiene por objeto 
la adquisición de pescado entero congelado para alimento de animales que habitan en 
el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 23-GCABA-UGGOAALUPEEI/20 se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública N° 7211-1114-LPU20; 
Que dicho proceso fue aprobado y adjudicado mediante Disposición N° 25-GCABA-
UGGOAALUPEEI/20, a la firma SECASI S.A. (C.U.I.T. 30-71241205-0), generándose 
la Orden de Compra Abierta N° 7211-0139-OCA20; 
Que mediante Comunicaciones Oficiales NO-2021-35949371-GCABA-UGETUPEEI y 
NO-2021-35950553-GCABA-UGETUPEEI, el área requirente solicitó arbitrar los 
medios necesarios para instrumentar la prórroga de la Orden de Compra Abierta N° 
7211-0139-OCA20 por un período de DOCE (12) meses contados a partir de su 
culminación, atento que el aprovisionamiento de dichos alimentos resulta de vital 
importancia para la nutrición y el bienestar de los animales de este Ecoparque 
Interactivo, por ello resulta fundamental asegurar la provisión regular y constante, a fin 
de mantener un stock razonable y la dieta establecida para cada especie; 
Que corresponde proseguir estas actuaciones de conformidad con lo establecido en el 
inciso III del artículo 110° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), el 
cual establece que es facultad de la Administración “Prorrogar cuando así se hubiese 
previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los contratos de suministros 
de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su vencimiento, por un plazo 
igual o menor del contrato inicial, no pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo 
de vigencia original del contrato”; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevé en su artículo 5° la facultad 
del Organismo de prorrogar la contratación bajo idénticas condiciones y respetándose 
los valores contractuales; 
Que mediante Comunicación Oficial N° NO-2021-36084651-GCABA-
UGGOAALUPEEI, se indicó gestionar la prórroga de la contratación del servicio 
referido de conformidad con lo establecido en el inciso III del artículo 110° de la Ley N° 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), por un período de DOCE (12) meses; 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 300



Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en 
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y 
solamente por el monto de las mismas, y el gasto que demande la ejecución se 
imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2021 y 2022; 
Que la tramitación se llevó a cabo en el marco de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6.347), su Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19 y su modificatorio 
Decreto N° 207-GCABA/19, en atención a que dicha normativa se encontraba vigente 
en el período que se inició el procedimiento contractual; 
Que mediante el Decreto N° 517-GCABA/19 se designó al suscripto, a partir del 10 de 
diciembre de 2019, como Titular de la Unidad de Gestión General de Operaciones, 
Administración y Asuntos Legales dependiente del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19 y su 
modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19, 
 

EL TITULAR 
DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DE OPERACIONES, 

ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS LEGALES DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. - Autorízase la prórroga de la Orden de Compra Abierta N° 7211-0139-
OCA20 a partir de su culminación, correspondiente a Licitación Pública N° 7211-1114-
LPU20, adjudicada mediante Disposición N° 25-GCABA-UGGOAALUPEEI/20, a la 
firma SECASI S.A. (C.U.I.T. 30-71241205-0), por un período de DOCE (12) meses. 
Artículo 2°.- Establézcase que la afectación preventiva del crédito y el compromiso 
definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada 
solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma. El gasto que demande la 
presente medida será imputado a la partida correspondiente a los ejercicios 2021 y 
2022. 
Artículo 3°.- Notifíquese al adjudicatario que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el artículo 110° de la Ley Nº 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.347). 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de UN (1) día. Notifíquese al adjudicatario. Cumplido, archívese. Panera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 53/DGFYC/21 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2021 
 
VISTO: El EE-2021-26542171-DGHP, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 3424-AGC-SSEMERG/11, la Ley 5920/17 y la Ley N° 2624/2007 
promulgada por Decreto N° 2137/2007, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Señor GUSTAVO ADRIÁN GARCÍA en carácter de titular ha solicitado la 
reinscripción anual en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Esmeralda Nº 
561/5 Planta Baja 1º y 2º subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
desarrolla su actividad con nombre de fantasía “MUNDO LATINO”; 
Que, el mencionado local posee certificado de habilitación otorgada por expediente Nº 
52904/2008 en carácter de rectificación de la partida de inscripción de la habilitación 
otorgada por expediente Nº 76.478/2000 en lo que hace a la exacta superficie y 
ampliación de superficie con redistribución de usos, para los rubros casa de lunch, 
café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C” 
actividad complementaria; 
Que, por Disposición Nº 062/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2006 de fecha 12 de Abril de 
2006, el local fue inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo Registro 
Nº 75/06; 
Que, mediante Disposición Nº 102/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 12 de 
noviembre de 2009, se determina nueva capacidad autorizada para funcionar en un 
máximo de trescientas (300) personas; 
Que, por Disposiciones Conjuntas Nº 053/07, Nº 045/08, Nº 050/09, Nº 056/10, N° 
55/11, N° 60/12, N° 68/13, N° 61/14, DISFC-2015-45-DGFYC, DISFC-2016-57-
DGFYC, DISFC-2017-49-DGFYC, DISFC-2018-47-DGFYC y DISFC-2019-50-DGFYC 
respectivamente, se renovó la inscripción por el término de un (1) año en cada una de 
ellas; 
Que, en caso de realizar la actividad de matineé, la actividad se deberá desarrollar en 
el horario comprendido entre las 16.00 h y las 22.00 h siendo la edad permitida de 15 
a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas en el local; 
Que, en el marco del plan de apertura gradual, la actividad de baile se encuentra 
comprendida en la sexta etapa de implementación, para ello el titular de la explotación 
deberá cumplir con la implementación del protocolo sanitario para el funcionamiento 
de locales de baile-discotecas para prevencion y manejo de casos de covid-19 
aprobado por la autoridad de aplicación; 
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por el 
solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado 
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cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro. 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y por la Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/2007, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º. Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción otorgada con el Nº 75/06, mediante Disposición Conjunta 62/06, en el 
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05, del establecimiento con nombre de fantasía “MUNDO LATINO”, ubicado 
en la calle Esmeralda Nº 561/5 Planta Baja 1º y 2º subsuelo, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que posee Habilitación por expediente Nº 76.478/2000, a nombre de 
GUSTAVO ADRIÁN GARCÍA., concedida para desarrollar los rubros casa de lunch, 
café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C” 
actividad complementaria, con una capacidad máxima para funcionar trescientas (300) 
de personas. 
Artículo 2°. El titular de la explotación comercial deberá arbitrar los medios suficientes 
para aplicar y controlar el cumplimiento del protocolo sanitario para el funcionamiento 
de locales de baile-discotecas para prevención y manejo de casos de covid-19 
aprobado por la autoridad de aplicación. 
Artículo 3º. Determinar que la actividad denominada matiné deberá desarrollarse en el 
horario comprendido de 16 h a 22 h los días feriados, sábados y domingos siendo la 
edad permitida de 15 a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas en el local conforme AD. 700.50 art. 10.3.1. 
Artículo 4º. Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud, la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 5°. Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUSTAVO ADRIÁN 
GARCÍA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial 
y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
resérvese. Álvarez Millet - Alonso - Scauzillo 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 54/DGFYC/21 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2021 
 
VISTO: El Expediente E. 2021-33637425-GCABA-DGHP, los Decretos de Necesidad y 
Urgencia Nº 01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), 
la Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución 
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2370), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Resolución Nº 3424-AGC-SSEMERG/11, la 
Ley 5920/17 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Señor LUIS DANIEL AGLINSKAS invocando su condición de apoderado de la 
firma SPACES S.R.L., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para 
el local ubicado en calle Perú Nº 342/50, planta baja, entrepiso sobre planta baja, 
planta alta, entrepiso sobre planta alta y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “REY CASTRO”; 
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 85.487/2005 concedida para los 
rubros restaurante, cantina y local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto en el 
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 003/05 por Disposición Conjunta Nº 
004/05 de fecha 1º de marzo de 2005; 
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 067/06 de fecha 24 de abril de 2006, se otorgó 
al local una capacidad máxima para funcionar de novecientos un (901) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 018/06, Nº 009/07, Nº 002/08, Nº 012/09, 
Nº 12/10, N° 08/11, N° 14/12, N° 15/13, N° 17/14, Nº 07/15, DISFC-2016-17-DGFYC, 
DISFC-2017-18-DGFYC, DISFC-2018-16-DGFYC, DISFC-2019-16-DGFYC y y 
DISFC-2020-18-DGFYC respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas; 
Que, en caso de realizar la actividad de matineé, la actividad se deberá desarrollar en 
el horario comprendido entre las 16.00 h y las 22.00 h siendo la edad permitida de 15 
a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas en el local; 
Que en el marco del plan de apertura gradual, la actividad de baile se encuentra 
comprendida en la sexta etapa de implementación, para ello el titular de la explotación 
deberá cumplir con la implementación del protocolo sanitario para el funcionamiento 
de locales de baile-discotecas para prevencion y manejo de casos de covid-19 
aprobado por la autoridad de aplicación; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro; 
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la 
empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
 Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
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Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º. Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local con nombre de fantasía “REY 
CASTRO” que posee inscripción bajo Nº 003/05, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 004/05, a nombre de SPACES S.R.L., correspondiente al establecimiento 
ubicado en calle Perú Nº 342/50, planta baja, entrepiso sobre planta baja, planta alta, 
entrepiso sobre planta alta y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que 
posee habilitación por expediente Nº 85.487/2005, en carácter de restaurante, cantina 
y, local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para 
funcionar de novecientos un (901) personas. 
Artículo 2° El titular de la explotación comercial deberá arbitrar los medios suficientes 
para aplicar y controlar el cumplimiento del protocolo sanitario para el funcionamiento 
de locales de baile-discotecas para prevención y manejo de casos de covid-19 
aprobado por la autoridad de aplicación. 
Artículo 3º. Determinar que la actividad denominada matinée deberá desarrollarse en 
el horario comprendido de 16 h a 22 h los días feriados, sábados y domingos siendo la 
edad permitida de 15 a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas en el local conforme AD. 700.50 art. 10.3.1. 
Artículo 4º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 5º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma SPACES 
S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página 
Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Álvarez Millet - Alonso - 
Scauzillo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 55/DGFYC/21 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021 
 
VISTO: El EE-2021-31814366-GCABA-DGHP, los Decretos de Necesidad y Urgencia 
Nº 1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la 
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 03/SSCC/2005 
(B.C.B.A. Nº 2137), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370), la 
Resolución Nº 3424-AGC-SSEMERG/11, la Ley 5920/17 y la Ley N° 2624/2007 
promulgada por Decreto N° 2137/2007 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Sr. Julio Bogado invocando la condición de Socio Gerente de la firma 
SERRANO 1640 SRL, solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de 
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, 
para el local ubicado en la calle Jorge Luís Borges Nº 1640 Planta Baja, Entrepiso y 
Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía “BRUJAS”; 
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 18.641/1992 concedida para los 
rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería y ampliación de rubro para local de baile clase “C” por expediente Nº 
97.953/1993 y ampliación de superficie por Expediente N° 30581/10 y se encuentra 
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 079/06, por 
Disposición Nº 94-DGHP-DGFYC-DGFOC/06 de fecha 17 de Julio de 2006, 
otorgándosele una capacidad máxima para funcionar por Disposición Conjunta N° 
108/13 de doscientas sesenta y cuatro (264) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 79/07, Nº 73/08, N° 77/09, N° 96/10, N° 
59/11, N° 105/12, N° 137/13 y N° 94/14, DISFC-2015-81-DGFYC, DISFC-2016-82-
DGFYC, DISFC-2017-76-DGFYC, DISFC-2018-70-DGFYC y DISFC-2019-70-DGFYC 
el local renovó la inscripción por el término de un año en cada una de ellas; 
Que, en caso de realizar la actividad de matineé, la actividad se deberá desarrollar en 
el horario comprendido entre las 16.00 h y las 22.00 h siendo la edad permitida de 15 
a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas en el local; 
Que en el marco del plan de apertura gradual, la actividad de baile se encuentra 
comprendida en la sexta etapa de implementación, para ello el titular de la explotación 
deberá cumplir con la implementación del protocolo sanitario para el funcionamiento 
de locales de baile-discotecas para prevención y manejo de casos de covid-19 
aprobado por la autoridad de aplicación; 
Que, la Subgerencia Operativa Registros, evaluó la documentación aportada por la 
firma solicitante y del análisis efectuado se desprende que la empresa ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
 renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, y la ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 
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Artículo 1º. Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año, la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 



Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 79/06, 
que opera con nombre fantasía “BRUJAS”, otorgada mediante Disposición Nº 94-
DGHP-DGFYC-DGFOC/2006 a nombre de la firma SERRANO 1640 SRL, 
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Jorge Luís Borges Nº 1640, 
Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
posee habilitación por expediente Nº 18.641/1992 para los rubros restaurante, cantina, 
casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, ampliación de 
rubro para Local de Baila clase “C” por expediente Nº 97.953/93 y ampliación de 
superficie por Expediente N° 30581/10, y que le fuera otorgada una capacidad máxima 
para funcionar de doscientas sesenta y cuatro (264) personas. 
Artículo 2º. El titular de la explotación comercial deberá arbitrar los medios suficientes 
para aplicar y controlar el cumplimiento del protocolo sanitario para el funcionamiento 
de locales de baile-discotecas para prevención y manejo de casos de covid-19 
aprobado por la autoridad de aplicación. 
Artículo 3º. Determinar que la actividad denominada matiné deberá desarrollarse en el 
horario comprendido de 16 h a 22 hs los días feriados, sábados y domingos siendo la 
edad permitida de 15 a 18 años quedando prohibido la exhibición, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas en el local conforme AD. 700.50 art. 10.3.1. 
Artículo 4º. Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 5º. Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma “Serrano 
1640 SRL”, Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Álvarez Millet - 
Alonso - Scauzillo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 185/DGFYCO/21 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021 
 
VISTO: LA LEY 6116/19, EL DECRETO 151/19 LA RESOLUCIÓN N° 405/AGC/2019, 
Y EL EXPEDIENTE N° 35520210/2021, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 35520210/2021, la empresa MELISAM SA, CUIT N° 30-
60069872-5 solicita la renovación en el Registro Fabricación, Reparación, Instalación y 
Mantenimiento de Instalaciones Fijas contra Incendios (R.I.F.C.I.) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en carácter de Fabricante, Instalador, Mantenedor, 
Reparador en el rubro Detección, Agua, Polvo, Gases, Clase K; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en Los Ceibos N° 428 Boulogne 
Provincia de Buenos Aires; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
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Que el 12 de Noviembre de 2021 se firmó el acto administrativo DISFC-2021-173-
DGFYCO de renovación de la inscripción en el registro, consignándose en forma 
errónea la Razón social de la empresa; 
Que es conveniente rectificar el artículo 1° de la DISFC-2021-173-DGFYCO 
registrando adecuadamente la razón social MELISAM SA; 
Que, la Gerencia Operativa Registros y Permisos y la Subgerencia Operativa 
Registros evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente; se 
desprende que la empresa ha dado cumplimiento con los requisitos de la renovación 
conforme los artículo 11 Anexo I resolución 405/AGC/2019; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2021-34526146-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013 y modificatorias 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Rectificar el artículo primero de la DISFC-2021-173-DGFYCO de fecha 12 
de noviembre del 2021 quedando redactado de la siguiente forma “Artículo 1° Renovar 
en el Registro Fabricación, Reparación, Instalación y Mantenimiento de Instalaciones 
Fijas contra Incendios (R.I.F.C.I.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter 
de Instalador, Mantenedor, Reparador en el rubro detección, agua nivel 3, polvo, 
gases, clase K , a la empresa MELISAM SA CUIT N° 30-60069872-5 con domicilio 
comercial en la calle Los Ceibos 428 Boulogne, Provincia de Buenos Aires.”. 
Artículo 2°. Regístrese RLM .Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Álvarez Millet - 
Alonso 
  
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 186/DGFYCO/21 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021 
 
VISTO: EL Código de Edificación (aprobado por Ley N° 6100 y su modificatoria Ley N° 
6438), EL DECRETO 151/19 LA RESOLUCIÓN N° 80/SSGU/2021, Y EL 
EXPEDIENTE N°35124276/21, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 23514276/2021, la empresa SEGURIDAD DENAPOLI SRL, 
CUIT N° 30-70942455-2 solicita la renovación en el Registro Fabricación, Reparación, 
Instalación y Mantenimiento de Instalaciones Fijas contra Incendios (R.I.F.C.I.) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de Instalador en el rubro agua nivel 2; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en Fray Cayetano Rodriguez N° 2441, 
Villa Adelina Provincia de Buenos Aires; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
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Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión de un director técnico matriculado en la CABA 
quien será el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y 
verificar el funcionamiento del establecimiento; 
Que el titular de la actividad económica deberá mantener vigentes todos los 
certificados, constancias y demás documentación presentada en este acto hasta el 
vencimiento de la presente inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, 
de suspender, sin intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este 
Registro; 
Que la inscripción en el registro faculta al ciudadano responsable a gestionar la 
actividad solicitada en la plataforma digital ECI; 
Que, la Gerencia Operativa Registros y Permisos y la Subgerencia Operativa 
Registros evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente; se 
desprende que la empresa ha dado cumplimiento con los requisitos de inscripción 
conforme el punto 4 del reglamento técnico RT-050107-020601-08 V01; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2021-35676314-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013 y modificatorias 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Renovar la inscripción en el Registro Fabricación, Reparación, Instalación 
y Mantenimiento de Instalaciones Fijas contra Incendios (R.I.F.C.I.) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en carácter de Instalador, Mantenedor, Reparador en el 
rubro agua nivel 2, polvo a la empresa SEGURIDAD DENAPOLI SRL CUIT N° 30-
 70942455-2, con domicilio comercial en la calle Fray Cayetano Rodriguez N° 2441, 
Villa Adelina Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. 
Artículo 3°. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de treinta (30) días hábiles. 
Artículo 4°. Regístrese RLM .Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Álvarez Millet - 
Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 187/DGFYCO/21 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021 
 
VISTO: EL Código de Edificación (aprobado por Ley N° 6100 y su modificatoria Ley N° 
6438), EL DECRETO 151/19 LA RESOLUCIÓN N° 80/SSGU/2021 Y EL 
EXPEDIENTE N° 2021-35297997-GCABA-DGHP, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Expediente N° 33.816.824/2019 el Señor WILLY KOLBJORN LORENTZEN 
CUIT N° 20-93395862-1 solicita la renovación de la inscripción en el Registro 
Fabricación, Recarga, Instalación, y Control de Extintores (Matafuegos) y Equipos 
contra Incendios (R.E.E.C.I.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de 
Recargador, Reparador, 
Que el establecimiento desarrolla la actividad económica en la calle BEZLEY N° 3717, 
PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión de un director técnico matriculado en la CABA 
quien será el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y 
verificar el funcionamiento del establecimiento; 
Que el titular de la actividad económica deberá mantener vigentes todos los 
certificados, constancias y demás documentación presentada en este acto hasta el 
vencimiento de la presente inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de suspender sin intimación previa y de manera inmediata la inscripción en este 
Registro; 
Que la inscripción en el Registro otorga a la Empresa el derecho de utilizar el Sistema 
de Administración de Tarjetas de Identificación de Extintores; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la inscripción de la 
empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registros y Permisos, y la Subgerencia Operativa 
Registros evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente; se 
desprende que la empresa ha dado cumplimiento con los requisitos de renovación 
conforme el punto 4 del reglamento técnico RT-050107-02601-09 V01; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013 y modificatorias. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Renovar la inscripción en el Registro Fabricación, Recarga, Instalación, y 
Control de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios (R.E.E.C.I.) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de Recargador, Reparador bajo el 
Número 46/19 a la Empresa del señor WILLY KOLBJORN LORENTZEN CUIT N° 20-
 93395862-1 con domicilio comercial en la calle BEAZLEY N° 3717, PB de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; que opera en el mercado con la marca “WILLY K. 
LORENTZEN”. 
Artículo 2°. La presente renovación tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
Empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspenderla sin intimación previa y de manera inmediata. El titular deberá iniciar el 
correspondiente trámite de renovación con una antelación mínima de sesenta (60) 
días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese RLM. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Álvarez Millet - 
Alonso 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 188/DGFYCO/21 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021 
 
VISTO: EL Código de Edificación (aprobado por Ley N° 6100 y su modificatoria Ley N° 
6438), EL DECRETO 151/19 LA RESOLUCIÓN N° 80/SSGU/2021, EL EXPEDIENTE 
N° 3398110/21, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por EE-2021-33985110-DGHP la Empresa MELISAM S.A. CUIT N° 30-
60069872-5 solicita la renovación de la inscripción en el Registro de Fabricantes, 
Recargadores, Instaladores, y Control de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra 
incendios (R.E.E.C.I.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de 
Fabricante, Reparador, Recargador, Instalador 
Que, el Establecimiento desarrolla la actividad económica en la calle LOS CEIBOS N° 
428 de la Localidad de Boulogne – Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires 
Que, la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo, la supervisión de un director técnico matriculado en la CABA 
quien será el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y 
verificar el funcionamiento del establecimiento; 
Que, el titular de la actividad económica deberá mantener vigentes todos los 
certificados, constancias y demás documentación presentada en este acto hasta el 
vencimiento de la presente inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de suspender sin intimación previa y de manera inmediata la inscripción en este 
Registro; Que, la inscripción en el Registro otorga a la Empresa el derecho de utilizar 
el Sistema de Administración de Tarjetas de Identificación de Extintores; 
Que, del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la inscripción de la 
empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registros y Permisos, y la Subgerencia Operativa 
Registros evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente; se 
desprende que la empresa ha dado cumplimiento con los requisitos de renovación 
conforme el punto 4 del reglamento técnico RT-050107-02601-09 V01; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013 y modificatorias. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Renovar la inscripción en el Registro Fabricación, Recarga, Instalación, y 
Control de extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios (R.E.E.C.I.) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de Fabricante, Reparador, Recargador, 
Instalador bajo el Número 51/19 a la Empresa MELISAM S.A. CUIT N° 30-60069872-5 
con domicilio comercial en la calle; LOS CEIBOS N° 428 de la Localidad de Boulogne 
 – Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires; que opera en el mercado con la 
marca “MELISAM” 
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Artículo 2°. La presente renovación tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
Empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspenderla sin intimación previa y de manera inmediata. El titular deberá iniciar el 
correspondiente trámite de renovación con una antelación mínima de sesenta (60) 
días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese RLM. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Alvarez Millet - 
Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 189/DGFYCO/21 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021 
 
VISTO: EL Código de Edificación (aprobado por Ley N° 6100 y su modificatoria Ley N° 
6438), EL DECRETO 151/19 LA RESOLUCIÓN N° 80/SSGU/2021, Y EL 
EXPEDIENTE N° 34618579/21, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente N° 34618579/21 la Empresa MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL 
S.A.CUIT N° 30-71065322-0 solicita la renovación de la inscripción en el Registro 
Fabricación, Recarga, Instalación, y Control de Extintores (Matafuegos) y Equipos 
contra Incendios (R.E.E.C.I.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de 
Recargador, Reparador, Instalador; 
Que, el establecimiento desarrolla la actividad económica en la calle VELEZ 
SARSFIELD N° 5263/69, de la Localidad de MUNRO – Provincia de Buenos Aires; 
Que, la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión de un director técnico matriculado en la CABA 
quien será el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y 
verificar el funcionamiento del establecimiento; 
Que, el titular de la actividad económica deberá mantener vigentes todos los 
certificados, constancias y demás documentación presentada en este acto hasta el 
vencimiento de la presente inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de suspender sin intimación previa y de manera inmediata la inscripción en este 
Registro; 
Que, la inscripción en el Registro otorga a la Empresa el derecho de utilizar el Sistema 
de Administración de Tarjetas de Identificación de Extintores; 
Que, del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la inscripción de la 
empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registros y Permisos y la Subgerencia Operativa 
Registros evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente; se 
desprende que la empresa ha dado cumplimiento con los requisitos de renovación 
conforme el punto 4 del reglamento técnico RT-050107-02601-09 V01; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante conforme lo establecido por la Resolución N°66/AGC/2013 y modificatorias. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Renovar la inscripción en el Registro Fabricación, Recarga, Instalación, y 
Control de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios (R.E.E.C.I.) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de Recargador, Reparador, Instalador 
bajo el Número 42/19 a la Empresa MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.CUIT N° 30-

 71065322-0con domicilio comercial en la calle VELEZ SARSFIELD N° 5263/69 de la 
Localidad de MUNRO – Provincia de Buenos Aires; 
Artículo 2°. La presente renovación tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
Empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspenderla sin intimación previa y de manera inmediata. El titular deberá iniciar el 
correspondiente trámite de renovación con una antelación mínima de sesenta (60) 
días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese RLM. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Álvarez Millet - 
Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 191/DGFYCO/21 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021 
 
VISTO: EL Código de Edificación (aprobado por Ley N° 6100 y su modificatoria Ley N° 
6438), EL DECRETO 151/19 LA RESOLUCIÓN N° 80/SSGU/2021 Y EL 
EXPEDIENTE N° 2021-35110130-GCABA-DGHP, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 2021-35110130-GCABA-DGHP el Señor JOSE LUIS 
CITTADINI D.N.I. N° 10.929.901 apoderado de la Empresa RANKO SRL CUIT N° 30-
67916331-7 solicita la renovación de la inscripción en el Registro Fabricación, 
Recarga, Instalación, y Control de extintores (Matafuegos) y Equipos contra incendios 
(R.E.E.C.I.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de Recargador, 
Que el establecimiento desarrolla la actividad económica en la calle QUILMES N° 141 
PB Y PA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión de un director técnico matriculado en la CABA 
quien será el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y 
verificar el funcionamiento del establecimiento; 
Que el titular de la actividad económica deberá mantener vigentes todos los 
certificados, constancias y demás documentación presentada en este acto hasta el 
vencimiento de la presente inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de suspender sin intimación previa y de manera inmediata la inscripción en este 
Registro; 
Que la inscripción en el Registro otorga a la Empresa el derecho de utilizar el Sistema 
de Administración de Tarjetas de Identificación de Extintores; 
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Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la inscripción de la 
empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registros y Permisos, y la Subgerencia Operativa 
Registros evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente; se 
desprende que la empresa ha dado cumplimiento con los requisitos de renovación 
conforme el punto 4 del reglamento técnico RT-050107-02601-09 V01; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013 y modificatorias. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Renovar la inscripción en el Registro Fabricación, Recarga, Instalación, y 
Control de extintores (Matafuegos) y Equipos contra incendios (R.E.E.C.I.) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de Recargador bajo el Número 26/19 a 
la Empresa RANKO S.R.L. CUIT N° 30-67916331-7 con domicilio comercial en la calle 
 QUILMES N° 141, PB Y PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que opera en el 
mercado con la marca “RANKO SRL”. 
Artículo 2°. La presente renovación tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
Empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspenderla sin intimación previa y de manera inmediata. El titular deberá iniciar el 
correspondiente trámite de renovación con una antelación mínima de sesenta (60) 
días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese RLM. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Álvarez Millet - 
Alonso 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 5/HOI/21 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74/21 y el Expediente Electrónico N° 31155846/GCABA-HOI /2021, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 429-1473-LPU21, 
“Adquisición Insumos para el Laboratorio de Prótesis” para el normal funcionamiento 
del mencionado servicio, perteneciente a este Hospital de Odontología Infantil “Don 
Benito Quinquela Martín”, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a orden 2 se observa el correspondiente Anexo Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales de la Dirección General de Compras y Contrataciones en 
carácter de Órgano Rector; 
Que la contratación en cuestión resulta imprescindible para el normal funcionamiento 
del Laboratorio de Prótesis de este hospital, según lo obrante a orden 3; 
Que a orden 4 obra la correspondiente afectación preventiva mediante documento 
financiero de la Solicitud de Gasto N° 429-2256-SG21, con el compromiso 
presupuestario preventivo autorizado, de conformidad con la norma vigente; 
Que mediante Disposición N° 26-HOI-2021 de fecha 14 de octubre de 2021 de orden 
7, se dispuso el respectivo llamado, bajo la modalidad de licitación pública, al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31°-CAPÍTULO III-TÍTULO TERCERO de la Ley N° 
2095, y a orden 5, las respectivas Cláusulas Particulares que como PLIEG-2021-
31201669-GCABA-HOI, forma parte integrante de la mencionada Disposición; 
Que en cumplimiento de los principios de publicidad y difusión, se realizó la respectiva 
publicación en el Boletín Oficial del GCABA, en la cartelera de este hospital, en el sitio 
de “Internet” asignado a tal fin, Mercados Transparentes, Cámara Argentina de 
Comercio, Unión Argentina Proveedores del Estado y en el Sistema de Compras 
Electrónicas Buenos Aires Compras BAC, de acuerdo a lo observado a orden 12; 
Que a orden 11 se remitieron a través del Sistema de Compras Electrónicas Buenos 
Aires Compras BAC, las correspondientes invitaciones a proveedores; 
Que a orden 13 luce el acta de apertura, con un oferente: SUMINISTROS WHITE 
S.A.-CUIT 30708166673, y, en informe gráfico, a orden 15 el respectivo cuadro 
comparativo de ofertas; 
Que del Dictamen de preadjudicación de ofertas, de orden 26, surge recomendada la 
firma: SUMINISTROS WHITE S.A.- CUIT 30708166673 - Renglón 1-opción 1- única 
oferta (oferta conveniente)-Art.109-Ley 2095; Renglón 2-opción 1- única oferta (oferta 
conveniente)-Art.109-Ley 2095; Renglón 3-opción 1- única oferta (oferta conveniente)-
Art.109-Ley 2095; Renglón 5-opción 1- única oferta (oferta conveniente)-Art.109-Ley 
2095; Renglón 6-opción 1- única oferta (oferta conveniente)-Art.109-Ley 2095;Renglón 
7-opción 1- única oferta (oferta conveniente)-Art.109-Ley 2095;Renglón 8-opción 1- 
única oferta (oferta conveniente)-Art.109-Ley 2095;Renglón 9-opción 1- única oferta 
(oferta conveniente)-Art.109-Ley 2095;Renglón 10-opción 1- única oferta (oferta 
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conveniente)-Art.109-Ley 2095;Renglón 11-opción 1- única oferta (oferta conveniente)-
Art.109-Ley 2095; Renglón Nº 15-opción 1- única oferta (oferta conveniente)-Art. 109-
Ley 2095.- 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (Texto Consolidado por 
Ley Nº 6.347) y el Decreto Reglamentario N° 74/21; 
 

LA DIRECTORA Y EL SUBGERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL DON BENITO QUINQUELA 
MARTÍN 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 429-1473-LPU21, para la “Adquisición 
Insumos para el Laboratorio de Prótesis” y adjudíquese a la firma: SUMINISTROS 
WHITE S.A.- CUIT 30708166673: Renglón 1-opción 1- por un total de pesos cinco mil 
ochocientos ochenta ($ 5.880,00.-), Renglón 2-opción 1- por un total de pesos cinco 
mil ochocientos ochenta ($ 5.880,00.-), Renglón 3-opción 1- por un total de pesos siete 
mil ($ 7.000,00.-), Renglón 5-opción 1- por un total de pesos cinco mil cuatrocientos ($ 
5.400,00.-), Renglón 6-opción 1- por un total de pesos tres mil ciento cuarenta y cuatro 
($ 3.144,00.-), Renglón 7-opción 1- por un total de pesos cuatro mil cuatrocientos ($ 
4.400,00.-), Renglón 8-opción 1- por un total de pesos veintiún mil quinientos ($ 
21.500,00.-), Renglón 9-opción 1- por un total de pesos treinta y seis mil ($ 36.000,00.-
), Renglón 10-opción 1- por un total de pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000,00.-
),Renglón 11-opción 1- por un total de pesos veintidós mil cien ($ 22.100,00.-), 
Renglón Nº 15-opción 1-por un total de pesos setenta y ocho mil trescientos sesenta 
($ 78.360,00.-), que asciende el total de pesos a doscientos treinta y siete mil 
seiscientos sesenta y cuatro ($ 237.664,00.-), que hace al total de la presente licitación 
pública a la suma de pesos doscientos treinta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro 
($ 237.664,00.-) para este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela 
Martín”, según el siguiente detalle: 
SUMINISTROS WHITE S.A.: 
Renglón 1.1 - cantidad: 1 unidad-precio unitario: $ 5.880,00.-precio total: $ 5.880,00.- 
Renglón 2.1 - cantidad: 1 unidad-precio unitario: $ 5.880,00.-precio total: $ 5.880,00.- 
Renglón 3.1 - cantidad: 2000 unidad-precio unitario: $ 3,50.-precio total: $ 7.000,00.- 
Renglón 5.1 - cantidad: 3000 unidad-precio unitario: $ 1,80.-precio total: $ 5.400,00.- 
Renglón 6.1 - cantidad: 12 unidad-precio unitario: $ 262,00.-precio total: $ 3.144,00.- 
Renglón 7.1 - cantidad: 25 unidad-precio unitario: $ 176,00.-precio total: $ 4.400,00.- 
Renglón 8.1 - cantidad: 100 unidad-precio unitario: $ 215,00.-precio total: $ 21.500,00.- 
Renglón 9.1 - cantidad: 1200 unidad-precio unitario: $ 30,00.-precio total: $ 36.000,00.- 
Renglón 10.1 - cantidad: 8000 unidad-precio unitario: $ 6,00.-precio total: $ 48.000,00.- 
Renglón 11.1 - cantidad: 5 unidad-precio unitario: $ 4.420,00.-precio total: $22.100,00.- 
Renglón 15.1– cantidad 1200 unidad-precio unitario $ 65,30 – precio total $ 
78.360,00.- 
Total Adjudicado: $ 237.664,00.-Son pesos: doscientos treinta y siete mil seiscientos 
sesenta y cuatro.- 
Articulo 2º. - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2021.- 
Articulo 3º. - Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de 

 Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir la respectiva orden de 
compra.- 
Articulo 4º. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a quienes corresponda y remítase con carácter de trámite urgente a la Dirección 
General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pena - Scagnet 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 49/HSL/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N°6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº74-GCABA- AJG-21, y el Expediente Nº32944004-GCABA-HSL-
2021 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición Nº1073/GCABA/DGCyC/2019 la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales que rigen las contrataciones en cumplimiento del artículo 18 
Inc. j) y 85 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347) el Decreto Reglamentario 
Nº74-GCABA-AJG-21; 
Que, mediante Disposición Nº47-GCABA-HSL-2021 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, y se dispuso el llamado a la Contratación Menor 
BAC Nº433-3484-CME21 para el día 24/11/2021 a la hora 10:00hs; 
Que, dicho proceso de compra fue realizado al amparo de lo establecido en el artículo 
38 de la Ley 2095 (Texto consolidado por ley N°6.347) y el Decreto Reglamentario 
Nº74-GCABA-AJG-21; 
Que, se cumplimentó además con lo establecido en los artículos 78, 92, 97 y 98 de la 
Ley 2095, (Texto consolidado por ley N°6.347), el Decreto Reglamentario Nº74-
GCABA-AJG-21; 
Que, en el Acta de Apertura de ofertas consta que se ha recibido las ofertas de las 
firmas: DROGUERIA FARMATEC S.A., GEODIGITAL GOUP S.R.L, SILVANA 
GRACIELA CHARAF, DROGUERIA MARTORANI S.A., FABRICA ARGENTINA DE 
PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L 
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual luego del análisis los evaluadores del pliego de la 
contratación de referencia aconsejan pre-adjudicar el renglón 1, a la firma : FABRICA 
ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L 
OFERTAS DESESTIMADAS 
Droguería Farmatec S.A 
Renglón 1: Supera precio preadjudicado 
Geodigital Group S.R.L 
Renglón 1: Por error en interpretar la forma de cotizar, presento oferta por unidad y no 
por caja. 
Silvana Graciela Charaf 
Renglón 1: Supera precio preadjudicado. 
Drogueria Martorani S.A 
Renglón 1: No se ajusta a lo solicitado por la cantidad de Unidades. 
 
Basándose en el artículo 108 el renglón 1. En un todo de acuerdo al Asesoramiento 
Técnico oportunamente brindado. 
 
Que, el Dictamen mencionado fue exhibido en Cartelera del Organismo licitante el día 
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26 de Noviembre del 2021; 
Que, la Resolución Nº 1226/MSGC/07 designó al Hospital Oftalmológico Santa Lucia 
como unidad operativa de adquisiciones; 
Que, por Resolución Nº46/GCABA/MHGC/12, fuera ratificada dicha designación. 
Que, según la Resolución Nº2011/MHGC/2016, se designa como Gerente Operativa 
de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital 
Oftalmológico Santa Lucia a la Sra. Marcela Viviana Vidal; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (Texto consolidado por 
Ley 6.347), el Decreto Reglamentario Nº74-GCABA-AJG-21, 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCIA” CONJUNTAMENTE 

CON LA GERENTE OPERATIVA DE LA GERENCIA OPERATIVA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la CONTRATACION MENOR BAC Nº433-3484-CME21, cuya 
apertura fuera realizada con fecha 24/11/21, a la hora 10:00, al amparo de lo 
establecido en el Art.38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por ley N°6.347) el Decreto 
Reglamentario Nº74-GCABA-AJG-21 y adjudíquese la “Adquisición de Papel 
Termosensible” a la empresa: FABRICA ARGENTINA DE PAPELES 
TERMOSENSIBLES S.R.L. el renglón 1 por un monto total de $48.400,00 (PESOS 
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS). Ascendiendo la adjudicación a un 
monto total $48.400,00.- (PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS)  
OFERTAS DESESTIMADAS 
Droguería Farmatec S.A 
Renglón 1: Supera precio preadjudicado 
Geodigital Group S.R.L 
Renglón 1: Por error en interpretar la forma de cotizar, presento oferta por unidad y no 
por caja. 
Silvana Graciela Charaf 
Renglón 1: Supera precio preadjudicado. 
Droguería Martorani S.A 
Renglón 1: No se ajusta a lo solicitado por la cantidad de Unidades. 
 
Artículo 2º.- Impútese la erogación que demanda la presente gestión a la 
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Autorícese a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la División Compras y Suministros de la repartición para 
su conocimiento y demás efectos. Dese publicidad correspondiente (Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires) Notifíquese a los oferentes intervinientes. Cumplido, archívese. Vidal - 
Fernández Rey 
 

 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 148/DGAHGAZ/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
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VISTO: La Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto 
reglamentario Nº 74- GCABA-21, el Expediente Nº 33330141-GCABA-HGAZ-2021, por 
la cual se tramita la Compra Menor Nº 441-3274-CME21, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de televisor smart y soporte 
para televisor para el Comité de Docencia e Investigación; 
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 441-3274-CME21 para el día 
12/11/2021 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 recibieron (4) ofertas de las firmas: 
Facundo Adrián Ortíz Guerreiro, Baff S.R.L., Walter Alsina y Papelera EP 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 resultan preadjudicatarias las firmas: Facundo 
Adrián Ortíz Guerreiro (Reng. 1) y Baff S.R.L. (Reng. 2). 
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 GESTION 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° 441-3274-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 televisor smart y soporte para 
televisor destinados al Comité de Docencia e Investigación. 
Artículo 2º.- Adjudícase a las firmas: Facundo Adrián Ortíz Guerreiro (Reng. 1) por la 
suma de pesos setenta y dos mil seiscientos con 00/100 ($ 72.600,00) y Baff S.R.L. 
(Reng. 2) por la suma de pesos un mil doscientos cincuenta y seis con 00/100 ($ 
1.256,00). 
Total de la adjudicación: Pesos setenta y tres mil ochocientos cincuenta y seis con 
 00/100 ($ 73.856,00). 
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 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 149/DGAHGAZ/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6347), y el Decreto 
reglamentario Nº 74- GCABA-21, el Expediente Nº 34239637-GCABA-HGAZ-2021, por 
la cual se tramita la Compra Menor Nº 441-3387-CME21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de bolsas para óbito para el 
servicio de Anatomía Patológica; 
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 441-3387-CME21 para el día 
19/11/2021 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 recibieron (5) ofertas de las firmas: 
Droguería Farmatec S.A., Raúl Jorge León Poggi, Medibel S.A., Juan Ernesto Ibarra y 
Papelera EP 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: Juan Ernesto 
Ibarra (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, 
 

LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTION 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° 441-3387-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 bosas para óbito destinados al 
servicio de Anatomía Patológica. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma: Juan Ernesto Ibarra (Reng. 1) por la suma de pesos 
cincuenta y cuatro mil trescientos con 00/100 ($ 54.300,00). 
Total de la adjudicación: Pesos cincuenta y cuatro mil trescientos con 00/100 ($ 
54.300,00). 
 Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2021. 
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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 226/HGAT/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 
168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, Decreto N° 
74/GCBA-AJG/21, que rige por la normativa vigente y el Expediente Electrónico N° 
36430683/21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compra N° 438-3622-CME21, para la 
adquisición de ENDOGRAPADORAS y RECARGAS con destino a Servicio de cirugía 
de Tórax; 
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compra del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-7322-SG21 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente y futuro; 
Que, por Disposición N°2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A N° 5.284), la Dirección 
General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo 
a las facultades otorgadas por el Articulo. 87 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-
AJG/19, Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, 
Que, se publica mediante el portal www.buenosairescompras.gob.ar, el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a 
licitar, así como las condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que 
se cuentan los requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones 
de entrega y garantías. 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, 
Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Contratación Menor, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Que mediante Decreto N° 489/GCABA-DGAYDRH/19, el Sr. Ministro de Salud, ha 
designado al Señor José Héctor Combale, como Director Adjunto de la Dirección 
Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital Gral. De Agudos Enrique Tornu 
Por ello, 
 

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

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
DISPONEN 
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Artículo 1°- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas (IF-2021-36444423-GCABA-HGAT), sin valor, el cual podrá 



 ser consultado en la página www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2°- Llamase a la apertura de ofertas del proceso de compras N° 438-3622-
CME21, para el día 02 de diciembre de 2021, a las 10:00 hs, bajo la modalidad de 
contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, para la adquisición de ENDOGRAPADORAS y RECARGAS con 
destino a Servicio de cirugía de Tórax, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 
38, de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su modificatoria N° 4.764 
(B.O.C.B.A. N° 4.313), Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 
207/GCBA-AJG/19, Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, por un monto aproximado de $ 
1.210.614,84 (pesos un millón doscientos diez mil seiscientos catorce con 84/100) 
Artículo 3°- Regístrese, Publíquese en Internet mediante el portal Buenos Aires 
Compras, en el Boletín Oficial y la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Combale - Castañiza 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 227/HGAT/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 
168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, Decreto N° 
74/GCBA-AJG/21, que rige por la normativa vigente y el Expediente Electrónico 
N°36309854/21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compra N° 438-3605-CME21, para el 
Servicio de reparación de Autoclave con destino a Laboratorio; 
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compra del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-7323-SG21 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente; 
Que, por Disposición N°2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A N° 5.284), la Dirección 
General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo 
a las facultades otorgadas por el Articulo. 87 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-
AJG/19, Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, 
Que, se publica mediante el portal www.buenosairescompras.gob.ar, el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a 
licitar, así como las condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que 
se cuentan los requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones 
de entrega y garantías. 
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Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, 
Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Contratación Menor, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Que mediante Decreto N° 489/GCABA-DGAYDRH/19, el Sr. Ministro de Salud, ha 
designado al Señor José Héctor Combale, como Director Adjunto de la Dirección 
Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital Gral. De Agudos Enrique Tornu 
Por ello, 
 

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

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

 
Artículo 1°- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas (IF-2021-31688965-GCABA-DGCTFS), sin valor, el cual 
podrá ser consultado en la página www.buenosairescompras.gob.ar. 
 Artículo 2°- Llamase a la apertura de ofertas del proceso de compras N° 438-3605-
CME21, para el día 02 de diciembre de 2021, a las 10:00 hs, bajo la modalidad de 
contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, para el Servicio de reparación de Autoclave con destino a 
Laboratorio, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 38, de la Ley 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), su modificatoria N° 4.764 (B.O.C.B.A. N° 4.313), 
Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, Decreto 
N° 74/GCBA-AJG/21, por un monto aproximado de $ 55.902,00 (pesos cincuenta y 
cinco mil novecientos dos con 00/100) 
Artículo 3°- Regístrese, Publíquese en Internet mediante el portal Buenos Aires 
Compras, en el Boletín Oficial y la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Combale - Castañiza 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 230/HBR/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-
GCABA-AJG-21 y el Expediente Electrónico N° EX-2021-36640457-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita el Llamado del Proceso de Compra Nº 
431-1720-LPU21 bajo la modalidad de Licitación Pública, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) 
su Decreto N° 74-GCABA-AJG-21, para la ADQUISICIÓN DE ANTICUERPOS 
MONOCLONALES, con destino al Servicio de Anatomía Patológica; 
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Que, la Solicitud de Gasto Nro. 431-7370-SG21 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2021 y ejercicio 
futuro; 
Que, por Disposición Nº 2021-0167-GCABA-DGCYC la Directora General de Compras 
y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 18 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la 
Disposición Nº 1073/DGCYC/19; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/07, el Ministro de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al 
Hospital “Bernardino Rivadavia”, 
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y 
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto N° 74-GCABA-AJG-21 y 
dando cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127-
SECLYT/13; 
 

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-2021-36644152-GCABA-HBR). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 431-1720-LPU21, para el día 14 de 
diciembre de 2021 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-GCABA-AJG-
21, para la ADQUISICIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES, con destino al 
Servicio de Anatomía Patológica, por un monto aproximado de PESOS DIEZ 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 
33/100 ($ 10.329.194,33). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2021 y ejercicio futuro. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 

 Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en los artículos 86, 
90 y 91 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) su Decreto N° 74-
GCABA-AJG-21. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Ghirimoldi - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 233/HIFJM/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
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VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto N° 74/2021 la 
Resolución Conjunta Nº 294/MHFGC/2020, el Expediente Electrónico N° EX-2021-
36480382-GCABA-HIFJM y; 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6270&norma=609857&paginaSeparata=


 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Licitacion Publica BAC Nº 
423-1714-LPU21, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la 
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA QUIROFANO con destino a la Unidad 
Cirugia del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.347) y su reglamentación Decreto N° 74/2021; 
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto N° 423-6898-SG21 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías. 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
el Decreto 74/2021 los suscriptos se encuentran facultados para realizar 
autorizaciones y convocatoria de procedimiento de selección (art. 85 de la Ley 2095 
texto consolidado por Ley Nº 6.347), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación 
Directa. 
Por ello 
 

EL DIRECTOR 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas PLIEG-2021-36609454-GCABA-HIFJM que como anexo forma parte 
integrante de la presente, sin valor, el cual podrá ser consultado en la página 
www.buenosairescompras.gob.ar, para la “ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA 
 QUIROFANO ”, con destino a Unidad Cirugia del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, por un monto estimado de pesos CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
5.400.000,00). 
Articulo 2°:.- Llámese a Licitacion Publica BAC Nº 423-1714-LPU21, y fijase fecha de 
apertura de ofertas para el día 13 de diciembre 2021 a las 10:00 horas al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6.347) y 
el Decreto N° 74/2021, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), conforme lo 
dispuesto por el artículo 76 - Informatización de las Contrataciones - de la Ley de 
Compras y Contrataciones citada. 
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Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley 6.347) y el Decreto Nº 74/2021. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal 
Web Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la 
Cartelera Oficial de la Oficina de Compras del Hospital de Infecciosas “Francisco J. 
Muñiz” según lo establecido en la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley N ° 6.347), 
y el Decreto Nº 74/2021. Bertoldi - González Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 235/HIFJM/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto N° 74/2021 la 
Resolución Conjunta Nº 294/MHFGC/2020, el Expediente Electrónico N° EX-2021-
36427965-GCABA-HIFJM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Licitacion Publica BAC Nº 
423-1712-LPU21, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la 
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOFLUORESCENCIA con destino a la 
Unidad Virologia del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por 
Ley N° 6.347) y su reglamentación Decreto N° 74/2021; 
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto N° 423-6516-SG21 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías. 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
el Decreto 74/2021 los suscriptos se encuentran facultados para realizar 
autorizaciones y convocatoria de procedimiento de selección (art. 85 de la Ley 2095 
texto consolidado por Ley Nº 6.347), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación 
Directa. Por ello 
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EL DIRECTOR 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas PLIEG-2021-36582558-GCABA-HIFJM que como anexo forma parte 
integrante de la presente, sin valor, el cual podrá ser consultado en la página 
www.buenosairescompras.gob.ar, para la “ADQUISICION DE REACTIVOS PARA 
INMUNOFLUORESCENCIA ”, con destino a Unidad Virologtia del Hospital de 
 Infecciosas Fco. J. Muñiz dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un monto estimado de pesos CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 
4.870.665,00). 
Articulo 2°:.- Llámese a Licitacion Publica BAC Nº 423-1712-LPU21, y fijase fecha de 
apertura de ofertas para el día 9 de Diciembre de 2021 a las 10:00 horas al amparo de 
lo establecido en el artículo 31, de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 
6.347) y el Decreto N° 74/2021, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), 
conforme lo dispuesto por el artículo 76 - Informatización de las Contrataciones - de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley 6.347) y el Decreto Nº 74/2021. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal 
Web Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la 
Cartelera Oficial de la Oficina de Compras del Hospital de Infecciosas “Francisco J. 
Muñiz” según lo establecido en la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley N ° 6.347), 
y el Decreto Nº 74/2021. Bertoldi - González Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 237/HIFJM/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto N° 74/2021 la 
Resolución Conjunta Nº 294/MHFGC/2020, el Expediente Electrónico N° EX-2021-
36161976-GCABA-HIFJM y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Licitacion Publica BAC Nº 
423-1703-LPU21, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la 
ADQUISICION DE ECOGRAFO con destino al Departamento Diagnostico y 
Tratamiento del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz dependiente del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por 
Ley N° 6.347) y su reglamentación Decreto N° 74/2021; 
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto N° 423-6300-SG21 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que por Disposición Nº 167-DGCyC/21 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías. 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
el Decreto 74/2021 los suscriptos se encuentran facultados para realizar 
autorizaciones y convocatoria de procedimiento de selección (art. 85 de la Ley 2095 
texto consolidado por Ley Nº 6.347), aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas de Licitacion Publica, Privada y Contratación 
Directa. Por ello 
 

EL DIRECTOR 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares PLIEG-2021-36635074-
GCABA-DGCTFS y de Especificaciones Técnicas PLIEG-2021-36634971-GCABA-
DGCTFS que como anexo forma parte integrante de la presente, sin valor, el cual 
podrá ser consultado en la página www.buenosairescompras.gob.ar, para la 
“ADQUISICION DE ECOGRAFO ” con destino al Departamento Diagnostico y 
 Tratamiento del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un monto estimado 
de pesos SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 7.700.000,00). 
Articulo 2°:.- Llámese a Licitacion Publica BAC Nº 423-1703-LPU21, y fijase fecha de 
apertura de ofertas para el día 07 de diciembre de 2021 a las 10:00 horas al amparo 
de lo establecido en el artículo 31, de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 
6.347) y el Decreto N° 74/2021, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), 
conforme lo dispuesto por el artículo 76 - Informatización de las Contrataciones - de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley 6.347) y el Decreto Nº 74/2021. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal 
Web Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la 
Cartelera Oficial de la Oficina de Compras del Hospital de Infecciosas “Francisco J. 
Muñiz” según lo establecido en la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley N ° 6.347), 
y el Decreto Nº 74/2021. Bertoldi - González Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 277/DGAHBR/21 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2021 
 
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-2021-27240970-GCABA-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-3311-CME21 
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICION DE BOLSAS PARA 
RESIDUOS CON FUELLE, con destino al Departamento Quirúrgico, bajo el nuevo 
sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo las normativas vigentes; 
Que, por DISFC-2021-203-GCABA-HBR se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación en cuestión, y se 
procedió a un 2º llamado a Contratación Menor N° 431-3311-CME21 para el día 
12/11/2021 a las 12:00 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; 
resultando fracasado el proceso 431-2600-CME21 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (2) ofertas de las 
firmas: TARJETA 1991 GROUP S.A. y JUAN ERNESTO IBARRA; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 19/11/2021, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: JUAN ERNESTO IBARRA 
(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 II DECLARACION JURADA DE INTERESES PERSONA HUMANA. 
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; 
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EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

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

DISPONEN: 
 
Artículo 1°- Apruébese la Contratación Menor Nº 431-3311-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 BOLSAS PARA RESIDUOS CON FUELLE, con destino al Departamento 
Quirurgico, a favor de la firma: JUAN ERNESTO IBARRA (Renglón Nro. 1), por un 
Importe de PESOS: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 40.800,00). 
Artículo 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2021. 
Artículo 3° - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 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 280/DGAHGNPE/21 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario 
74/21, el expediente electrónico Nº 34522626/21-GCABA-HGNPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de Adrenalina 
autoinyectable para los Ptes. Otazu Juan, Costilla Tiziano y Villagra Ronaldo, para el 
Servicio de Alergia; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-6878-SG21 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021; 
Que, por Disposición DISFC-2021-310-GCABA-HGNPE , se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado de la Contratación Menor Nº 417-3410-CME21, para el día 18/11/2021 a las 
10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto 
consolidado por Ley 6347); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Alpha Medical 
Group S.R.L; 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Alpha Medical Group 
S.R.L. (Renglón N° 1). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 74/21, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10: 
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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 Menor Nº 417-3410-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 Adrenalina auto inyectable para los Ptes. 
Otazu Juan, Costilla Tiziano y Villagra Ronaldo, para el Servicio de Alergia a la 
empresa: Alpha Medical Group S.R.L. (Renglón N° 1) por un monto de pesos: setenta 
y dos mil ochocientos ochenta y ocho con 00/100 ($ 72.888.00), ascendiendo así el 
total de la Contratación por un importe de: setenta y dos mil ochocientos ochenta y 
ocho con 00/100 ($ 72.888.00), según el siguiente detalle:  
 
Firma adjudicataria:  
 
Alpha Medical Group S.R.L.  
Renglón N° 1: cant 3 u Precio unitario $ 24.296.00 Precio total $ 72.888.00 
 
 Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 284/DGAHGNPE/21 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2021 
 
VISTO: la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario 
74/21, el expediente electrónico Nº 31528235 /21 GCABA-HGNPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de hemogramas y un 
Contador Hematológico marca Mindray Modelo BC-5150, en calidad de préstamo 
gratuiro, para Hemato- Oncología; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-6330-SG21 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021/2022; 
Que, por Disposición DISFC-2021-287-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Licitación Pública Nº 417-1488-LPU21 para el día 03/11/2021 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por 
Ley 6347); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 ofertas de las firmas: 
Diagnóstica Lumafra S.R.L; AADEE S.A; Drogueria Artigas S.A y Gematec S.R.L; 
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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: Gematec S.R.L: Renglón 
Nº 1; 
Que, obra Disposición DI-162-2021-GCABA-HGNPE, mediante la cual el Sr Director 
del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, autoriza a partir del mencionado 
acto el ingreso y permanencia, en carácter de préstamo gratuito, un contador 
hematológico: marca Mindray modelo BC-5150 con destino a Hemato-Oncología, por 
el término de la vigencia del Documento Contractual , que se emita en el marco de la 
Licitación Pública Nº 417-1488-LPU21 ó hasta el consumo total de los insumos 
entregados en cumplimiento de dicho Documento Contractual; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en BAC, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el día 11/11/2021 y vencido el término para efectuar impugnación, no se 
recibió presentación alguna en tal sentido. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 74/21 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase la Licitación Pública Nº 417-1488-LPU21, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6347) 
 y adjudícase la adquisición de hemogramas y un contador hematológico, marca 
Mindray Modelo BC-5150, en calidad de préstamo gratuito para Hemato-Oncología a 
la empresa: Gematec S.R.L Renglón Nº 1 por un monto de pesos: un millón 
trescientos setenta y nueve mil trescientos sesenta con 00/100( $ 1.379.360.00 ), 
según el siguiente detalle:  
 
Firma adjudicataria: Gematec S.R.L  
 
Renglón Nº 1: Cant. 16.000 u P. Unitario $ 86.21 Precio Total $ 1.379.360.00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2021/2022. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 285/DGAHGNPE/21 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario 
74/21, el expediente electrónico Nº 34218379/21-GCABA-HGNPE, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Hojas de polipropileno, 
para el servicio de Esterilización; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-7029-SG21 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2021/2022; 
Que, por Disposición DISFC-2021-307-GCABA-HGNPE , se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado de la Contratación Menor Nº 417-3382-CME21, para el día 16/11/2021 a las 
10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto 
consolidado por Ley 6347); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Dress Med 
S.R.L. 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: Dress Med S.R.L.: 
Renglón: Nº 1. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 74/21, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-3382-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 Hojas de polipropileno, para el servicio de 
Esterilización, a la empresa: Dress Med S.R.L. Renglón N°1, por un monto de ochenta 
y cinco mil ciento sesenta con 00/100 ($ 85.160.00), ascendiendo así el total de la 
contratación a: ochenta y cinco mil ciento sesenta con 00/100 ($ 85.160.00), según el 
siguiente detalle:  
 
Renglón 1: cant 1.000 P. Unitario $ 85.16 total $ 85.160.00 Dress Med S.R.L. 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes partidas de los 
presupuestos 2021/2022. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y 

 Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 287/DGAHGNPE/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario 
74/21, el expediente electrónico Nº 33809093/21-GCABA-HGNPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de nutrición parenteral, 
para el servicio de nutrición y Diabetes; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-6739-SG21 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021/2022; 
Que, por Disposición DISFC-2021-305-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 417-1753-CDI21, para el día 15/11/2021 a las 
10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 2 de la Ley Nº2.095 
(texto consolidado por Ley 6347); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las firmas: Centro 
de Mezclas Intravenosas S.A y Fresenius Kabi S.A. 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Fresenius Kabi S.A. 
(Renglón: N° 1). 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en BAC, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el día 23/11/2021 y vencido el término para efectuar impugnación, no se 
recibió presentación alguna en tal sentido. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 74/21, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10: 
 

LA DIRECTORA ADJUNTA DE 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 417-1753-CDI21, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 2 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley 6347) y adjudícase la adquisición de nutrición parenteral, para el 
servicio de Nutrición y Diabetes,a la empresa: Fresenius Kabi S.A. (Renglón: N° 1) por 
un monto de pesos: cinco millones novecientos diecinueve mil cuatrocientos noventa y 
cuatro con 00/100 ($ 5.919.494.00) según el siguiente detalle:  
 
Firma adjudicataria:  
 
Fresenius Kabi S.A.  

 Renglón N° 1: cant 350 u precio unitario $ 16.912.84 precio total $ 5.919.494.00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto 
2021/2022. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º - Remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 325/DGAHGAIP/21 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2021 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 30984575/2021, por el cual el Hospital General 
de Agudos Ignacio Pirovano, gestiona Adquisición de guías para alimentación enteral, 
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° 190/HGAIP/21 se llamó a Licitación Pública BAC N° 427-
1462-LPU21 para el día 26/10/2021 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 a pesar de las reiteradas solicitudes no se recibió respuesta de la Cámara 
Argentina de Comercio; 
Que debido al tiempo transcurrido y siendo necesarios el insumo que se tramita en el 
presente Expediente se da curso al mismo para poder cubrir las necesidades del 
servicio; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas: 
Nutriswiss S.A. y Rubifarm 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 
Rubifarm S.A. (Renglón 1); en los términos del Art. 99 de la Ley N° 2095, el Decreto 
Reglamentario N° 74/AJG/2021; 
Que por Disposición N° 170/HGAIP/2021 se gestiona la permanencia de 30 (treinta) 
bombas de infusión, marca Kangaroo modelo 775100 con destino a la División 
Alimentación del hospital provistos por la firma Rubifarm S.A.; por el término de 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública 
BAC Nº 427-1462-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° 427-1462-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 guías para alimentación enteral” 
con provisión de equipos en carácter de comodato (Disposición N° 
170/GCABA/HGAIP/2021), adjudícase a la firma: Rubifarm S.A. (Renglón 1) por la 
suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE 
CON 00/100 ($ 1.512.320,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma 
de PESOS UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 
00/100 ($ 1.512.320,00), cuyo detalle obra en Anexo (IF-2021-35397913-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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 328/HGNPE/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 
74/21; el Expediente Electrónico Nº 36564751/GCABA-HGNPE/21 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de Tubos y placas COVID-19, para 
el Laboratorio Central, no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº417-7358-SG21 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2021; 
Que, obra el Pliego de cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº DI-2021-167-GCABA-DGCyC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Articulo 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” 

CONJUNTAMNTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DISPONE: 
 
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-2021-36589329-GCABA-HGNPE. 
Artículo 2º- Llámese a Contratación Menor Nº 417-3645-CME21, para el día 
07/12/2021, a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley 
Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6347), para la adquisición de Tubos y placas 
COVID-19, para el Laboratorio Central, por un monto aproximado de pesos: un millón 
quinientos veinte mil con 00/100 ($ 1.520.000.00). 
Artículo 3º- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Página – www.buenosairescompras.gob.ar- portal BAC. 
Artículo 4º- 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, pagina Web, www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – 
consultas de compras- portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 5º- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Indart De Arza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 401/HGNRG/21 
 

Buenos Aires, 30 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 32432126/21-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de fórmulas lácteas y 
nutroterápicos con destino al servicio de Lactario de este establecimiento de acuerdo 
con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2021-301-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos diez millones ciento 
ochenta y nueve mil ciento noventa con 63/100 ($10.189.190,63), y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública – Proceso de Compra Nº 420-1525-LPU21 para el día 11-
11-21 a las 11:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario; 
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Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de 
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 86, 90 y 91 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron seis (6) ofertas de las siguientes firmas: B-LIFE S.A., ROFINA S.A.I.C.F., 
NUTENTAR SRL, NUTRICIA-BAGO S.A., FRESENIUS KABI S.A., AMN Advanced 
Medical Nutrition S.A.; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de 
Evaluación de Ofertas tal como lo establece el artículo 99 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resultan preadjudicadas las firmas ROFINA S.A.I.C.F., NUTENTAR 
SRL, NUTRICIA-BAGO S.A., FRESENIUS KABI S.A., AMN Advanced Medical 
Nutrition S.A. en los términos de los artículos 99 y 101 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario; 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
en el Portal BAC y en la página web del GCBA y notificado automáticamente a los 
participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
 otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 
el Anexo II del decreto reglamentario Nº 74-GCABA/21, 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública – Proceso de Compra Nº 420-1525-
LPU21, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
((texto consolidado por Ley N° 6.347) y su decreto reglamentario, y adjudíquese la 
adquisición de fórmulas lácteas y nutroterápicos con destino al servicio de Lactario de 
este hospital a las siguientes empresas: ROFINA S.A.I.C.F. (renglones 1-11) por la 
suma de pesos ciento sesenta y seis mil trescientos setenta y cinco ($166.375,00), 
AMN Advanced Medical Nutrition S.A. (renglones 7-9) por la suma de pesos ciento 
veintiún mil quinientos ($121.500,00), FRESENIUS KABI S.A. (renglón 6) por la suma 
de pesos doscientos veinticuatro mil doscientos veinte ($224.220,00), NUTENTAR 
SRL (renglones 2-17) por la suma de pesos cuatrocientos sesenta y dos mil 
trescientos ($462.300,00), NUTRICIA-BAGO S.A. (renglones 3-4-5-8-10-12-13-14-15-
16-18-19-20-21-22) por la suma de pesos cinco millones quinientos ochenta y cinco 
mil ochenta y uno con 43/100 ($5.585.081,43), ascendiendo el total de la adjudicación 
a la suma de seis millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y 
seis con 43/100 ($6.559.476,43) de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los 
años 2021 y 2022. 
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Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 431/DGAHGACA/21 
 

Buenos Aires, 30 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 EX-2021-32930147-GCABA-HGACA; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 412-3239-
CME21, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347) y el Decreto Reglamentario N° 74-
GCABA/21, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada y su reglamentación, para la “ADQUISICION 
CABLE PACIENTE” con destino a la División Bioingeniería/Neonatología de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que por Disposición Nº DI-2021-498-GCABA-HGACA (DI-2021-32958904-GCABA-
HGACA, Orden N° 6) se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
Administrativas (PLIEG-2021-32950642-GCABA-HGACA, Orden N° 3), Técnicas (IF-
2021-32107407-DGCTFS Orden N° 4) y se llamó a la citada Contratación Menor por 
un monto estimado de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL ($ 124.000), según 
Solicitud de Gasto N° 412-6776-SG21 (IF-2021-33071778-GCABA-HGACA, Orden N° 
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 Autónoma de Buenos 
Aires y se cursaron las invitaciones a proveedores del rubro a través del Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del 
Anexo I del Decreto N° 74-GCABA/21 reglamentario de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347); 
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 05 de NOVIEMBRE de 2021 a las 09:00 horas operó la apertura de oferta, 
habiendo presentado propuesta la firma: DROGUERIA FARMATEC SA, UNIC 
COMPANY SRL, CEGENS SA, MEDIBEL SA habiéndose generado el Acta de 
Apertura correspondiente (IF-2021-33971530-GCABA-HGACA, Orden N° 18), en 
cumplimiento de la normativa vigente; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2021-33971596-GCABA-HGACA 
Orden N° 23) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: 
CEGENS SA (Renglón N° 1) 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-2021- 35005408-GCABA-DGCTFS, Orden N° 46); 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 339



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° 
6347), se propicia la adjudicación de las contrataciones conforme el siguiente detalle:  
CEGENS SA (Renglón N° 1) por la suma total de CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 
 VEINTE ($ 47.120); 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al presente ejercicio; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el presente procedimiento; 
Por ello, y en 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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO Y EL GERENTE OPERATIVO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 412-3239-CME21, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 6347), y el Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, que se gestiona bajo el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -
Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y 
su reglamentación, para el “ADQUISICION CABLE PACIENTE” con destino a la 
División Bioingeniería/Neonatología de este Establecimiento Asistencial;. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación del renglón licitado a la firma: CEGENS SA 
(Renglón N° 1) por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 
VEINTE ($ 47.120); al amparo de lo establecido en el artículo 110 -Criterio de 
selección de ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6347), conforme 
el siguiente detalle: 
 
CEGENS SA 
Renglón 1 - Cantidad: 4 - Precio Unitario: $ 11.780 Precio Total: $ 47.120 
 
El importe total del actuado asciende a PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 
VEINTE ($ 47.120) 
 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio vigente. 
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 474/HGACD/21 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021 
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VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), su Decreto 



Reglamentario N° 74/21 y el EX-2021-36333140-GCABA-HGACD por el cual se 
tramita la Licitación Pública que trata el Servicio de Sistema de Información de 
Laboratorio con Abastecimiento por 10 meses con destino al Servicio de Laboratorio 
de este establecimiento asistencial, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública BAC Nº 416-1709-
LPU21, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de La Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/21 para el 
Servicio de Sistema de Información de Laboratorio con Abastecimiento por 10 meses 
con destino al Servicio de Laboratorio; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gasto Nº 416-7115-SG21 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de Pesos: 
nueve millones novecientos cuarenta y nueve mil setecientos con 00/100 ($ 
9.949.700,00); 
Que por Disposición Nº 167-GCABA-DGCYC-2021 el Director 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 según Ley N° 6.347) y su 
Decreto Reglamentario N° 74/21, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales a regir en los procesos de compras y contrataciones mediante BAC; 
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) y su 
Decreto Reglamentario N° 74/21, este Hospital se constituye en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, estableciéndose en el Artículo 19 de la citada Ley las funciones que 
debe cumplir dicha Unidad; 
Que, mediante el Decreto Reglamentario N° 74/21, se aprobó la reglamentación del 
Artículo 76 de la Ley 2.095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante 
como Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en La Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/21; 
 

“EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 

Y EL DIRECTOR ADJUNTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DISPONEN:” 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-
36357499-GCABA-HGACD), que trata el Servicio de Sistema de Información de 
Laboratorio con Abastecimiento por 10 meses con destino al Servicio de Laboratorio 
de este establecimiento asistencial, por un monto estimado de Pesos: nueve millones 
 novecientos cuarenta y nueve mil setecientos con 00/100 ($ 9.949.700,00). 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública BAC Nº 416-1709-LPU21, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/21, en base a la documentación aprobada 
por el Artículo 1 de la presente, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 14 de 
diciembre de 2021 a las 10:00 horas. 
Artículo 3.- Establézcase que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida 
Presupuestaria del Ejercicio que corresponda. 
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Artículo 5.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 85 de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/21. 
Artículo 6.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/21. 
Artículo 7.- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Buero - 
Bolla 
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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 36.065.356/COMUNA11/21 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Las leyes Nº 3.263, N° 1.777, La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, Decretos Nº 166/13 y N° 55/14, Decreto 
N° 236-GCBA-AJG/18, la Resolución N ° 85-GCABA-SECAYGC/19, y los Expedientes 
Electrónicos Nº EX–09735563-GCABA- COMUNA11/19 y EX- 35678972-GCABA-
COMUNA11/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente Nº EX – 09735563- GCABA- COMUNA11/19, citado en el visto, 
tramita el “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los Espacios Verdes 
Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 297/SIGAF/2018; 
Que el Decreto Nº 166/13, modificado posteriormente por el Decreto N° 55/14 transfirió 
a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y 
responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, a excepción de las previstas en el 
artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas 
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que en concordancia con ello el artículo 7° del Decreto Nº 166/13 dispuso la 
transferencia de los contratos actualmente vigentes relacionados con el Servicio 
Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Publico y demás Servicios Conexos en 
la Ciudad de Buenos Aires que se realicen mediante servicios tercerizados; 
Que mediante Decreto N° 236-GCBA-AJG/18 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se efectuó el pertinente 
llamado de la Licitación en cuestión; 
Que tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas se establecen los servicios previstos en la presente 
Licitación; 
Que mediante Resolución N° 85-GCABA-SECAYGC/19, la empresa “THE CLEAN 
GARDEN S.R.L” CUIT N° 33-70784760-9 en el marco de la licitación en cuestión ha 
resultado adjudicataria del Renglón N° 11; 
Que mediante el Expediente Electrónico EX-35678972-GCABA-COMUNA11/21 
tramita el certificado por la prestación del servicio previsto como RUBRO B - 
EXTRACCIÓN DE ÁRBOL CESAR VALLEJOS. PRESUPUESTO Nº 3229. 
CERTIFICADO Nº 150, correspondiente a la Comuna 11; en el mes de Noviembre de 
2021, el cual asciende a la suma total de pesos veintiséis mil cuatrocientos ochenta y 
ocho con 53/100 ($ 26.488,53.-); 
Qué en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo 
que apruebe la ejecución de las tareas mencionadas ut supra; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto en el marco de la Licitación Pública de Etapa Múltiple 
N° 297/SIGAF/2018 – “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los 
Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, RUBRO B – 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, los cuales fueron realizados en el ámbito de la 
Comuna 11, en el mes de Noviembre de 2021. 
Artículo 2°.- Ordénase el pago a favor de la firma THE CLEAN GARDEN S.R.L CUIT 
N° 33-70784760-9, por la suma total de pesos veintiséis mil cuatrocientos ochenta y 
ocho con 53/100 ($ 26.488,53.-). 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2021. 
Artículo 4°.- Publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal. Cumplido, archívese. Mainieri 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 36.065.656/COMUNA11/21 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Las leyes Nº 3.263, N° 1.777, La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, Decretos Nº 166/13 y N° 55/14, Decreto 
N° 236-GCBA-AJG/18, la Resolución N° 85-GCABA-SECAYGC/19, y los Expedientes 
Electrónicos Nº EX-09735563-GCABA-COMUNA11/19 y EX-35677862-GCABA-
COMUNA11/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente Nº EX-09735563-GCABA-COMUNA11/19, citado en el visto, 
tramita el “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los Espacios Verdes 
Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 297/SIGAF/2018; 
Que el Decreto Nº 166/13, modificado posteriormente por el Decreto N° 55/14 transfirió 
a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y 
responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, a excepción de las previstas en el 
artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas 
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que en concordancia con ello el artículo 7° del Decreto Nº 166/13 dispuso la 
transferencia de los contratos actualmente vigentes relacionados con el Servicio 
Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Publico y demás Servicios Conexos en 
la Ciudad de Buenos Aires que se realicen mediante servicios tercerizados; 
Que mediante Decreto N° 236-GCBA-AJG/18 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se efectuó el pertinente 
llamado de la Licitación en cuestión; 
Que tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas se establecen los servicios previstos en la presente 
Licitación; 
Que mediante Resolución N° 85-GCABA-SECAYGC/19, la empresa “THE CLEAN 
GARDEN S.R.L” CUIT N° 33-70784760-9 en el marco de la licitación en cuestión ha 
resultado adjudicataria del Renglón N° 11; 
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LA JUNTA COMUNAL 11 
RESUELVE: 



Que mediante el Expediente Electrónico EX-35677862-GCABA-COMUNA11/21 
tramita el certificado por la prestación del servicio previsto como RUBRO B - 
REPOSICIÓN DE REJA PERIMETRAL PLAZA TTE. GNRAL. PEDRO RICCHIERI. 
PRESUPUESTO Nº 3264. CERTIFICADO Nº 149, correspondiente a la Comuna 11; 
en el mes de Noviembre de 2021, el cual asciende a la suma total de pesos sesenta y 
cinco mil doscientos siete con 63/100 ($ 65.207,63.-); 
Qué en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo 
que apruebe la ejecución de las tareas mencionadas ut supra; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA JUNTA COMUNAL 11 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Apruébase el gasto en el marco de la Licitación Pública de Etapa Múltiple 
N° 297/SIGAF/2018 – “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los 
Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, RUBRO B – 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, los cuales fueron realizados en el ámbito de la 
Comuna 11, en el mes de Noviembre de 2021. 
Artículo 2°.- Ordénase el pago a favor de la firma THE CLEAN GARDEN S.R.L CUIT 
N° 33-70784760-9, por la suma total de pesos sesenta y cinco mil doscientos siete con 
63/100 ($ 65.207,63.-). 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2021. 
Artículo 4°.- Publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal. Cumplido, archívese. Mainieri 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 36.065.834/COMUNA11/21 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Las leyes Nº 3.263, N° 1.777, La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, Decretos Nº 166/13 y N° 55/14, Decreto 
N° 236-GCBA-AJG/18, la Resolución N ° 85-GCABA-SECAYGC/19, y los Expedientes 
Electrónicos Nº EX–09735563-GCABA- COMUNA11/19 y EX- 35684530-GCABA-
COMUNA11/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente Nº EX – 09735563- GCABA- COMUNA11/19, citado en el visto, 
tramita el “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los Espacios Verdes 
Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 297/SIGAF/2018; 
Que el Decreto Nº 166/13, modificado posteriormente por el Decreto N° 55/14 transfirió 
a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y 
responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, a excepción de las previstas en el 
artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas 
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
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Que en concordancia con ello el artículo 7° del Decreto Nº 166/13 dispuso la 
transferencia de los contratos actualmente vigentes relacionados con el Servicio 
Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Publico y demás Servicios Conexos en 
la Ciudad de Buenos Aires que se realicen mediante servicios tercerizados; 
Que mediante Decreto N° 236-GCBA-AJG/18 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se efectuó el pertinente 
llamado de la Licitación en cuestión; 
Que tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas se establecen los servicios previstos en la presente 
Licitación; 
Que mediante Resolución N° 85-GCABA-SECAYGC/19, la empresa “THE CLEAN 
GARDEN S.R.L” CUIT N° 33-70784760-9 en el marco de la licitación en cuestión ha 
resultado adjudicataria del Renglón N° 11; 
Que mediante el Expediente Electrónico EX-35684530-GCABA-COMUNA11/21 
tramita el certificado por la prestación del servicio previsto como RUBRO B - PLAZA 
ARENALES. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESAS DE PIN PONG ARMADO DE 
CONTRAPISO PARA INTERTRABADO. PRESUPUESTO 3221 CERTIFICADO Nº 
145, correspondiente a la Comuna 11; en el mes de Noviembre de 2021, el cual 
asciende a la suma total de pesos un millón cincuenta y ocho mil setecientos noventa 
y cinco con 04/100 ($ 1.058.795,04.-); 
Qué en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo 
que apruebe la ejecución de las tareas mencionadas ut supra; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA JUNTA COMUNAL 11 
RESUELVE: 
  

Artículo 1°.- Apruébase el gasto en el marco de la Licitación Pública de Etapa Múltiple 
N° 297/SIGAF/2018 – “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los 
Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, RUBRO B – 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, los cuales fueron realizados en el ámbito de la 
Comuna 11, en el mes de Noviembre de 2021. 
Artículo 2°.- Ordénase el pago a favor de la firma THE CLEAN GARDEN S.R.L CUIT 
N° 33-70784760-9, por la suma total de pesos un millón cincuenta y ocho mil 
setecientos noventa y cinco con 04/100 ($ 1.058.795,04.-). 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2021. 
Artículo 4°.- Publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal. Cumplido, archívese. Mainieri 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 36.066.174/COMUNA11/21 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Las leyes Nº 3.263, N° 1.777, La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, Decretos Nº 166/13 y N° 55/14, Decreto 
N° 236-GCBA-AJG/18, la Resolución N ° 85-GCABA-SECAYGC/19, y los Expedientes 
Electrónicos Nº EX–09735563-GCABA- COMUNA11/19 y EX- 35677077-GCABA-
COMUNA11/21, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente Nº EX – 09735563- GCABA- COMUNA11/19, citado en el visto, 
tramita el “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los Espacios Verdes 
Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 297/SIGAF/2018; 
Que el Decreto Nº 166/13, modificado posteriormente por el Decreto N° 55/14 transfirió 
a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y 
responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, a excepción de las previstas en el 
artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas 
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que en concordancia con ello el artículo 7° del Decreto Nº 166/13 dispuso la 
transferencia de los contratos actualmente vigentes relacionados con el Servicio 
Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Publico y demás Servicios Conexos en 
la Ciudad de Buenos Aires que se realicen mediante servicios tercerizados; 
Que mediante Decreto N° 236-GCBA-AJG/18 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se efectuó el pertinente 
llamado de la Licitación en cuestión; 
Que tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas se establecen los servicios previstos en la presente 
Licitación; 
Que mediante Resolución N° 85-GCABA-SECAYGC/19, la empresa “THE CLEAN 
GARDEN S.R.L” CUIT N° 33-70784760-9 en el marco de la licitación en cuestión ha 
resultado adjudicataria del Renglón N° 11; 
Que mediante el Expediente Electrónico EX-35677077-GCABA-COMUNA11/21 
tramita el certificado por la prestación del servicio previsto como RUBRO B - 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PALESTRA INFANTIL PLAZA EDUCATIVA. 
PRESUPUESTO Nº 2957. CERTIFICADO Nº 148, correspondiente a la Comuna 11; 
en el mes de Noviembre de 2021, el cual asciende a la suma total de pesos 
trescientos tres mil quinientos cuarenta con 95/100 ($ 303.540,95.-); 
Qué en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo 
que apruebe la ejecución de las tareas mencionadas ut supra; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA JUNTA COMUNAL 11 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Apruébase el gasto en el marco de la Licitación Pública de Etapa Múltiple 
N° 297/SIGAF/2018 – “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los 
Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, RUBRO B – 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, los cuales fueron realizados en el ámbito de la 
Comuna 11, en el mes de Noviembre de 2021. 
Artículo 2°.- Ordénase el pago a favor de la firma THE CLEAN GARDEN S.R.L CUIT 
N° 33-70784760-9, por la suma total de pesos trescientos tres mil quinientos cuarenta 
con 95/100 ($ 303.540,95.-). 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2021. 
Artículo 4°.- Publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal. Cumplido, archívese. Mainieri 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 36.066.444/COMUNA11/21 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Las leyes Nº 3.263, N° 1.777, La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, Decretos Nº 166/13 y N° 55/14, Decreto 
N° 236-GCBA-AJG/18, la Resolución N ° 85-GCABA-SECAYGC/19, y los Expedientes 
Electrónicos Nº EX–09735563-GCABA- COMUNA11/19 y EX- 35684119-GCABA-
COMUNA11/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente Nº EX – 09735563- GCABA- COMUNA11/19, citado en el visto, 
tramita el “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los Espacios Verdes 
Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 297/SIGAF/2018; 
Que el Decreto Nº 166/13, modificado posteriormente por el Decreto N° 55/14 transfirió 
a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y 
responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, a excepción de las previstas en el 
artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas 
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que en concordancia con ello el artículo 7° del Decreto Nº 166/13 dispuso la 
transferencia de los contratos actualmente vigentes relacionados con el Servicio 
Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Publico y demás Servicios Conexos en 
la Ciudad de Buenos Aires que se realicen mediante servicios tercerizados; 
Que mediante Decreto N° 236-GCBA-AJG/18 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se efectuó el pertinente 
llamado de la Licitación en cuestión; 
Que tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas se establecen los servicios previstos en la presente 
Licitación; 
Que mediante Resolución N° 85-GCABA-SECAYGC/19, la empresa “THE CLEAN 
GARDEN S.R.L” CUIT N° 33-70784760-9 en el marco de la licitación en cuestión ha 
resultado adjudicataria del Renglón N° 11; 
Que mediante el Expediente Electrónico EX-35684119-GCABA-COMUNA11/21 
tramita el certificado por la prestación del servicio previsto como RUBRO B - PLAZA 
ARENALES. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTA AERÓBICA TIPO 
CALISTENIA Y CONSTRUCCIÓN DE SOLADO. PRESUPUESTO 3212. 
CERTIFICADO Nº 144, correspondiente a la Comuna 11; en el mes de Noviembre de 
2021, el cual asciende a la suma total de pesos cuatrocientos veintiún mil ochocientos 
cuarenta y cinco con 36/100 ($ 421.845,36.-); 
Qué en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo 
que apruebe la ejecución de las tareas mencionadas ut supra; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto en el marco de la Licitación Pública de Etapa Múltiple 
N° 297/SIGAF/2018 – “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los 
Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, RUBRO B – 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, los cuales fueron realizados en el ámbito de la 
Comuna 11, en el mes de Noviembre de 2021. 
Artículo 2°.- Ordénase el pago a favor de la firma THE CLEAN GARDEN S.R.L CUIT 
N° 33-70784760-9, por la suma total de pesos cuatrocientos veintiún mil ochocientos 
cuarenta y cinco con 36/100 ($ 421.845,36.-). 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2021. 
Artículo 4°.- Publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal. Cumplido, archívese. Mainieri  
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 36.066.529/COMUNA11/21 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Las leyes Nº 3.263, N° 1.777, La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, Decretos Nº 166/13 y N° 55/14, Decreto 
N° 236-GCBA-AJG/18, la Resolución N ° 85-GCABA-SECAYGC/19, y los Expedientes 
Electrónicos Nº EX–09735563-GCABA- COMUNA11/19 y EX- 35683255-GCABA-
COMUNA11/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente Nº EX – 09735563- GCABA- COMUNA11/19, citado en el visto, 
tramita el “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los Espacios Verdes 
Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 297/SIGAF/2018; 
Que el Decreto Nº 166/13, modificado posteriormente por el Decreto N° 55/14 transfirió 
a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y 
responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, a excepción de las previstas en el 
artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas 
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que en concordancia con ello el artículo 7° del Decreto Nº 166/13 dispuso la 
transferencia de los contratos actualmente vigentes relacionados con el Servicio 
Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Publico y demás Servicios Conexos en 
la Ciudad de Buenos Aires que se realicen mediante servicios tercerizados; 
Que mediante Decreto N° 236-GCBA-AJG/18 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se efectuó el pertinente 
llamado de la Licitación en cuestión; 
Que tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas se establecen los servicios previstos en la presente 
Licitación; 
Que mediante Resolución N° 85-GCABA-SECAYGC/19, la empresa “THE CLEAN 
GARDEN S.R.L” CUIT N° 33-70784760-9 en el marco de la licitación en cuestión ha 
resultado adjudicataria del Renglón N° 11; 
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LA JUNTA COMUNAL 11 
RESUELVE: 



Que mediante el Expediente Electrónico EX-35683255-GCABA-COMUNA11/21 
tramita el certificado por la prestación del servicio previsto como RUBRO B - PLAZA 
ROQUE SÁENZ PEÑA. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESAS DE PIN PONG 
ARMADO DE CONTRAPISO PARA INTERTRABADO. PRESUPUESTO 3179 
CERTIFICADO Nº 142, correspondiente a la Comuna 11; en el mes de Noviembre de 
2021, el cual asciende a la suma total de pesos un millón cincuenta y ocho mil 
setecientos noventa y cinco con 04/100 ($1.058.795,04.-); 
Qué en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo 
que apruebe la ejecución de las tareas mencionadas ut supra; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA JUNTA COMUNAL 11 
RESUELVE: 
  

Artículo 1°.- Apruébase el gasto en el marco de la Licitación Pública de Etapa Múltiple 
N° 297/SIGAF/2018 – “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los 
Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, RUBRO B – 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, los cuales fueron realizados en el ámbito de la 
Comuna 11, en el mes de Noviembre de 2021. 
Artículo 2°.- Ordénase el pago a favor de la firma THE CLEAN GARDEN S.R.L CUIT 
N° 33-70784760-9, por la suma total de pesos un millón cincuenta y ocho mil 
setecientos noventa y cinco con 04/100 ($1.058.795,04.-). 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2021. 
Artículo 4°.- Publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal. Cumplido, archívese. Mainieri 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 36.066.635/COMUNA11/21 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Las leyes Nº 3.263, N° 1.777, La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, Decretos Nº 166/13 y N° 55/14, Decreto 
N° 236-GCBA-AJG/18, la Resolución N ° 85-GCABA-SECAYGC/19, y los Expedientes 
Electrónicos Nº EX–09735563-GCABA- COMUNA11/19 y EX- 35683762-GCABA-
COMUNA11/21, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente Nº EX – 09735563- GCABA- COMUNA11/19, citado en el visto, 
tramita el “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los Espacios Verdes 
Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 297/SIGAF/2018; 
Que el Decreto Nº 166/13, modificado posteriormente por el Decreto N° 55/14 transfirió 
a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y 
responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, a excepción de las previstas en el 
artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas 
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
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Que en concordancia con ello el artículo 7° del Decreto Nº 166/13 dispuso la 
transferencia de los contratos actualmente vigentes relacionados con el Servicio 
Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Publico y demás Servicios Conexos en 
la Ciudad de Buenos Aires que se realicen mediante servicios tercerizados; 
Que mediante Decreto N° 236-GCBA-AJG/18 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se efectuó el pertinente 
llamado de la Licitación en cuestión; 
Que tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas se establecen los servicios previstos en la presente 
Licitación; 
Que mediante Resolución N° 85-GCABA-SECAYGC/19, la empresa “THE CLEAN 
GARDEN S.R.L” CUIT N° 33-70784760-9 en el marco de la licitación en cuestión ha 
resultado adjudicataria del Renglón N° 11; 
Que mediante el Expediente Electrónico EX-35683762-GCABA-COMUNA11/21 
tramita el certificado por la prestación del servicio previsto como RUBRO B - PLAZA 
ROQUE SÁENZ PEÑA, CANCHA DE FUTBOL TENIS (2) JUNTAS. PRESUPUESTO 
3023B. CERTIFICADO Nº 143, correspondiente a la Comuna 11; en el mes de 
Noviembre de 2021, el cual asciende a la suma total de pesos seiscientos setenta y 
seis mil ciento cuarenta y ocho con 11/100 ($ 676.148,11.-); 
Qué en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo 
que apruebe la ejecución de las tareas mencionadas ut supra; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA JUNTA COMUNAL 11 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Apruébase el gasto en el marco de la Licitación Pública de Etapa Múltiple 
N° 297/SIGAF/2018 – “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los 
Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, RUBRO B – 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, los cuales fueron realizados en el ámbito de la 
Comuna 11, en el mes de Noviembre de 2021. 
Artículo 2°.- Ordénase el pago a favor de la firma THE CLEAN GARDEN S.R.L CUIT 
N° 33-70784760-9, por la suma total de pesos seiscientos setenta y seis mil ciento 
cuarenta y ocho con 11/100 ($ 676.148,11.-). 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2021. 
Artículo 4°.- Publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal. Cumplido, archívese. Mainieri 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 36.066.999/COMUNA11/21 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021 
 
VISTO: Las leyes Nº 3.263, N° 1.777, La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, Decretos Nº 166/13 y N° 55/14, Decreto 
N° 236-GCBA-AJG/18, la Resolución N ° 85-GCABA-SECAYGC/19, y los Expedientes 
Electrónicos Nº EX–09735563-GCABA- COMUNA11/19 y EX- 35685197-GCABA-
COMUNA11/21, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente Nº EX – 09735563- GCABA- COMUNA11/19, citado en el visto, 
tramita el “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los Espacios Verdes 
Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 297/SIGAF/2018; 
Que el Decreto Nº 166/13, modificado posteriormente por el Decreto N° 55/14 transfirió 
a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y 
responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, a excepción de las previstas en el 
artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas 
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que en concordancia con ello el artículo 7° del Decreto Nº 166/13 dispuso la 
transferencia de los contratos actualmente vigentes relacionados con el Servicio 
Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Publico y demás Servicios Conexos en 
la Ciudad de Buenos Aires que se realicen mediante servicios tercerizados; 
Que mediante Decreto N° 236-GCBA-AJG/18 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se efectuó el pertinente 
llamado de la Licitación en cuestión; 
Que tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas se establecen los servicios previstos en la presente 
Licitación; 
Que mediante Resolución N° 85-GCABA-SECAYGC/19, la empresa “THE CLEAN 
GARDEN S.R.L” CUIT N° 33-70784760-9 en el marco de la licitación en cuestión ha 
resultado adjudicataria del Renglón N° 11; 
Que mediante el Expediente Electrónico EX-35685197-GCABA-COMUNA11/21 
tramita el certificado por la prestación del servicio previsto como RUBRO B - 
PLAZOLETA MERC. BALCARCE DE SAN MARTIN, RIEGO AUTOMATIZADO. 
PRESUPUESTO Nº 3024. CERTIFICADO Nº 147, correspondiente a la Comuna 11; 
en el mes de Noviembre de 2021, el cual asciende a la suma total de pesos 
novecientos cuatro mil seiscientos nueve con 25/100 ($ 904.609,25.-); 
Qué en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo 
que apruebe la ejecución de las tareas mencionadas ut supra; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA JUNTA COMUNAL 11 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Apruébase el gasto en el marco de la Licitación Pública de Etapa Múltiple 
N° 297/SIGAF/2018 – “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenible de los 
Espacios Verdes Comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, RUBRO B – 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, los cuales fueron realizados en el ámbito de la 
Comuna 11, en el mes de Noviembre de 2021. 
Artículo 2°.- Ordénase el pago a favor de la firma THE CLEAN GARDEN S.R.L CUIT 
N° 33-70784760-9, por la suma total de pesos novecientos cuatro mil seiscientos 
nueve con 25/100 ($ 904.609,25.-). 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2021. 
Artículo 4°.- Publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal. Cumplido, archívese. Mainieri 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 36.524.266/COMUNA1/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N°1.777, 
N° 5.959, el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las Resoluciones N° 816- MAYEPGC/19, N° 219-GCABA-
SECACGC/20, la Disposición N°3553-DGOEP/18 y el Expediente Electrónico N° 2021-
33222831-GCABA-DGCCT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 104 inciso 
21 establece dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo la de otorgar permisos 
para el ejercicio de actividades comerciales y todas aquellas que estén sujetas al 
poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes; 
Que en su artículo 127 define a las Comunas como unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
Que, asimismo, el artículo 128 establece que las Comunas ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que la Ley N°1.777 es la norma orgánica de las comunas y define su naturaleza 
jurídica como “unidades de gestión política y administrativa descentralizada”; 
Que el artículo 11 de la Ley N° 1.777 establece como competencia concurrente de las 
Comunas y del Poder Ejecutivo “(...) c. La fiscalización y el ejercicio del poder de 
policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, suelo (...)”; 
Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, se 
contempla la de “emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus 
competencias”; 
Que la Ley Nº 5959 incorporó al artículo 2.1.9 del Código de Tránsito y Transporte de 
la C.A.B.A “Construcciones permanentes o transitorias en la vía pública”, que 
establece que “Toda construcción a erigirse en la vía pública debe contar con la 
autorización previa de la autoridad encargada de la estructura vial. Cuando no 
constituyan obstáculo o peligro para la normal fluidez del tránsito, se autorizan 
construcciones permanentes o transitorias en la zona de camino, siempre que reúnan 
condiciones de seguridad satisfactorias, a los siguientes fines: ...” el siguiente texto: “e) 
“Plataformas de esparcimiento"; 
Que mediante la Resolución N° 219-GCABA-SECACGC/20 se aprobó el “Manual 
Operativo para la tramitación de solicitudes de permisos de uso del espacio público 
para el emplazamiento de plataformas de esparcimiento”; 
Que mediante el ANEXO I de la Disposición Nº 3553-DGOEP-2018 se encuentran 
estipulados los requisitos para solicitar el permiso particular de uso precario del 
espacio público para la instalación de las plataformas de esparcimiento; 
Que, en todos los casos, los permisos de uso en el espacio público se otorgan con 
carácter precario, personal e intransferible; 
Que, asimismo, éstos constituyen una tolerancia que la Administración Pública 
concede en ejercicio de sus poderes de policía del dominio público, llevando implícita 
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la condición de ser en todo momento compatible con el interés público y, por 
consiguiente, pasible de ser otorgado o revocado en razón de oportunidad, mérito o 
conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización alguna, conf. lo dispuesto 
por el Capítulo 9.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto Consolidado 
por Ley Nº 6.347); 
Que en este sentido, cabe señalar que “el otorgamiento de permisos de uso, no 
pertenece a la “actividad reglada” de la Administración, al contrario, por principio 
general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella; de ahí que la 
Administración Pública no esté obligada a otorgar los “permisos de uso” que se le 
soliciten pues ello depende de la relación con el interés público” (Marienhoff, Miguel S., 
“Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, página 391, Buenos Aires, Abeledo 
Perrot, 1992); 
Que, por el expediente citado en el visto, el Sr. Facundo Franco Giordano, DNI N° 
35.989.292, en representación de la firma ARGENSUIZ SRL, CUIT N° 33-71545644-9, 
solicita se otorgue el permiso particular de uso del espacio público, para la instalación 
de una plataforma de esparcimiento sobre la calzada de la calle Bolivar contigua a la 
acera del local comercial ubicado en la calle Bolivar N° 825; 
Que se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones generales impuestas por el 
Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
específicamente a lo dispuesto en el Capítulo 9.8 del mismo; 
Que tal como surge del expediente, el local mencionado se encuentra habilitado como 
“Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de bebidas, wisquería, cervecería”, de acuerdo a 
lo previsto y exigido en el artículo 9.8.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres, se expidió en orden 
Nº 21 mediante informe N° IF-2021-36299196-GCABA-DGCCT, indicando que el 
solicitante cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente. No obstante, 
conforme a lo expuesto por la Dirección General Gestión de Servicios de la Movilidad 
en el orden N° 15 de las presentes actuaciones, el emplazamiento de una plataforma 
de esparcimiento sobre la calzada de la calle Bolívar frente al N° 825 es inviable 
"debido a que no está permitido el estacionamiento sobre la calzada en cuestión y 
circulan líneas de Transporte público de Pasajeros, incumpliendo con los requisitos 
detallados en la Resolución RESFC- 2018-2- MAYEPGC, suponiendo ó siendo así, un 
riesgo para la seguridad vial" (...)”; 
Que, resulta pertinente destacar que el Artículo N° 11, del Anexo I, de la Resolución 
N° 2-MAYEPGC/2018, determina los requisitos mínimos de seguridad exigidos para la 
instalación de plataformas de esparcimiento; por consiguiente, se informa que el punto 
(C) del artículo anteriormente mencionado instaura que dichas estructuras "se 
colocarán en calles donde el estacionamiento se encuentre permitido las 
VEINTICUATRO (24) horas, medido o no" mientras que su punto (D) establece que 
para el emplazamiento de decks "no deberá circular ninguna línea de transporte 
público de pasajeros por la arteria"; 
Que conforme lo establecido por La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la Ley N °1.777, el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las Resoluciones N° 816-MAYEPGC/19, N° 219-GCABA-
SECACGC/20 y la Disposición N° 3553-DGOEP/2018, no se encuentran reunidas las 
condiciones a fin de hacer lugar a lo solicitado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Deniégese el permiso de uso para la instalación de una plataforma de 
esparcimiento sobre la calzada de la calle Bolivar, frente al local comercial sito en la 
calle Bolivar N° 825, en jurisdicción de esta comuna, a la firma ARGENSUIZ SRL, 
CUIT N° 33-71545644-9. 
Artículo 2º.- Hágase saber al solicitante que la denegatoria es en virtud de que no 
cumple con lo indicado en el Anexo I de la Resolución N° 2-MAYEPGC/2018, en su 
artículo 11, punto (C) donde instaura que dichas estructuras "se colocarán en calles 
donde el estacionamiento se encuentre permitido las VEINTICUATRO (24) horas, 
medido o no “ y punto (D) que establece que para la colocación de decks "no deberá 
circular ninguna línea de transporte público de pasajeros por la arteria". 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado al domicilio electrónico constituido y/o por 
cédula, haciendo expresa mención de que la presente Resolución agota la vía 
administrativa y que podrá optar por interponer: a) recurso administrativo de 
reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo 
de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial 
pertinente (conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 
1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 -texto consolidado por 
Ley Nº 6017, BOCBA 5485-). Pase para su conocimiento a la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres y a la Dirección General Fiscalización y Control. 
Cumplido, archívese. Portela Lacanette 
  

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 36.527.041/COMUNA1/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°1.777, el 
Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
Resoluciones N° 816- MAYEPGC/19, N° 205-GCABA-SECACGC/20, la Disposición 
N°3500-DGOEP/16 y el Expediente Electrónico N° 2021-35954402-GCABA-DGCCT; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 104 inciso 
21 establece dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo la de otorgar permisos 
para el ejercicio de actividades comerciales y todas aquellas que estén sujetas al 
poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes; 
Que en su artículo 127 define a las Comunas como unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
Que, asimismo, el artículo 128 establece que las Comunas ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que la Ley N°1.777 es la norma orgánica de las comunas y define su naturaleza 
jurídica como “unidades de gestión política y administrativa descentralizada”; 
Que el artículo 11 de la Ley N° 1.777 establece como competencia concurrente de las 
Comunas y del Poder Ejecutivo “(...) c. La fiscalización y el ejercicio del poder de 
policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, suelo (...)”; 
Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, se 
contempla la de “emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus 
competencias”; 
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EL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA COMUNAL N° 1 

RESUELVE: 



Que mediante la Resolución N° 205-GCABA-SECACGC/20 se aprobó el 
“Procedimiento para la tramitación de permisos de uso del espacio público para el 
emplazamiento de áreas gastronómicas”, el cual establece que los permisos para el 
emplazamiento de áreas gastronómicas serán otorgados por un plazo de 5 años; 
Que, en todos los casos, los permisos de uso en el espacio público se otorgan con 
carácter precario, personal e intransferible; 
Que, asimismo, éstos constituyen una tolerancia que la Administración Pública 
concede en ejercicio de sus poderes de policía del dominio público, llevando implícita 
la condición de ser en todo momento compatible con el interés público y, por 
consiguiente, pasible de ser otorgado o revocado en razón de oportunidad, mérito o 
conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización alguna, conf. lo dispuesto 
por el Capítulo 9.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto Consolidado 
por Ley Nº 6.347); 
Que, por el expediente citado en el visto, el Sr. Roberto Carlos Arevalos, DNI N° 
24.543.555, en representación de la firma CHORI 33 S.R.L., CUIT N° 30-71726116-6, 
solicita el permiso de uso y ocupación del espacio público para el emplazamiento de 
un área gastronómica sobre la acera de la calle Bernardo de Irigoyen, frente al local 
comercial sito en Bernardo de Irigoyen N° 266; 
Que se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones generales impuestas por el 
 Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
específicamente a lo dispuesto en el Capítulo 9.8 del mismo; 
Que tal como surge del expediente, el local mencionado se encuentra habilitado como 
"Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café bar, Parrilla, entre otros rubros”; 
Que conforme lo establece el citado Código, sólo se podrá autorizar un área 
gastronómica en aceras cuyo ancho sea igual o mayor a 2 metros, 50 centímetros 
desde la arista externa del cordón hasta la línea oficial de edificación; 
Que según consta en los actuados, el frente del local sobre la calle Bernardo de 
Irigoyen N° 266 posee una extensión seis con cuarenta (6,40) metros y el ancho de la 
acera es de siete (7) metros; 
Que, deberá dejarse un corredor libre de por lo menos dos (2) metros de ancho sobre 
la acera de la calle Bernardo de Irigoyen N° 266, contados desde la línea oficial de 
edificación y hasta el área gastronómica, y de 30 centímetros desde ésta al cordón de 
vereda; 
Que mediante la Disposición 3500-DGOEP/16 en su artículo 2°, se establecen los 
requisitos para solicitar permisos de uso en el espacio público, entre ellos los relativos 
al emplazamiento de un área gastronómica (ANEXO II pto. D); 
Que se podrán colocar parasoles dentro del área gastronómica, los cuales deben ser 
removibles, debiendo tener una altura no mayor a 3 metros ni inferior a 2 metros con 
todo su contorno desplegado, y no pudiendo exceder en ninguna de sus partes el área 
permitida; 
Que el área gastronómica deberá extenderse dentro de los límites de la acera 
correspondiente al local habilitado, salvo que cuente con autorización expresa de los 
propietarios de los inmuebles o titulares de los comercios linderos; 
Que se podrá colocar un elemento del estilo pizarra de información dentro del área 
gastronómica, cuyas dimensiones máximas serán de 60 centímetros de ancho por 
1,50 metros de alto; 
Que el área gastronómica deberá estar suficientemente iluminada y se deberá 
mantener en perfecto estado de aseo e higiene, debiendo colocarse recipientes para la 
disposición diferenciada de residuos; 
Que las mesas, sillas y parasoles a colocarse dentro del área gastronómica deberán 
armonizar entre sí y estar dispuestas de modo tal que se garantice el paso entre ellas; 
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Que se encuentra expresamente prohibida la colocación de mesas y sillas en el área 
de seguridad de las esquinas, comprendida entre las líneas imaginarias 
perpendiculares al cordón que pasan por los vértices de la ochava; 
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se 
ubiquen en sectores que se reserven para uso de camiones de caudales no podrá 
utilizarse el espacio frente a las mismas en el horario de 9:00 a 18:00 horas; 
Que en aquellos casos en que las mesas, sillas y demás elementos permitidos se 
ubiquen en sectores donde existen dársenas de carga y descarga, dichos elementos 
no podrán colocarse en el horario de 20:00 a 11:00 horas; 
Que queda prohibida la colocación de maceteros o cualquier otro tipo de elementos 
sobre la acera que no se encuentren permitidos en la presente disposición; 
Que queda expresamente prohibida la utilización, entrega y expendio de sorbetes 
plásticos de un solo uso, en relación a los establecimientos contemplados en la 
Resolución Nº816-MAYEPGC/19; 
Que estará a cargo del solicitante la integridad física del público asistente y peatones, 
como así también los daños que pudiesen afectar a terceros, debiendo contar con los 
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente; 
Que el solicitante deberá exhibir la presente resolución toda vez que sea requerida; 
Que el autorizado deberá solicitar la renovación del presente permiso dentro de los 
treinta (30) días previos al vencimiento del mismo; 
Que deberá retirar o regularizar de acuerdo a la normativa vigente todas las 
estructuras y/o elementos emplazados en el espacio público; 
Que para el emplazamiento del área gastronómica se deberá cumplimentar con la 
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al 
acatamiento estricto de la normativa respectiva por parte del permisionario; 
Que por el Informe N° IF-2021-36076252-GCABA-DGCCT, ha tomado intervención la 
Dirección General Competencias Comunales y Talleres (DGCCT) verificando la 
documentación obrante en las presentes actuaciones, mediante el cual se constata el 
cumplimiento de los requisitos reglados establecidos en la normativa vigente; 
Que la Junta Comunal, tras analizar y deliberar la viabilidad del permiso solicitado, ha 
votado de la siguiente manera: Comunera Florencia Deich: voto positivo; Comunero 
Ignacio Martioda: voto positivo; Comunero Gabriel Sánchez: abstención; Comunera 
Luciana Grossi: abstención; Comunera Sofía González: abstención; Presidente de la 
Junta Comunal Lucas Portela: voto positivo. En consecuencia, habiendo empate en la 
votación, el voto del Presidente Comunal desempata de manera positiva y queda 
aprobado el otorgamiento del permiso solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA COMUNAL N° 1 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5) 
años a la firma CHORI 33 S.R.L., CUIT N° 30-71726116-6, el permiso de uso para el 
emplazamiento de un área gastronómica sobre la acera de la calle Bernardo de 
Irigoyen, para el local comercial sito en la calle Bernardo de Irigoyen N° 266. 
Artículo 2º.- Ordénase al permisionario respetar los siguientes parámetros para el 
emplazamiento del área gastronómica: 
Dejar un corredor libre de por lo menos dos (2) mts. de ancho, contados desde la línea 
oficial de edificación hasta el área gastronómica. 
Extenderse dentro de los límites de la acera correspondientes al local habilitado. 
Evitar el área de seguridad de las esquinas. 
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Artículo 3º.- Notifíquese a la firma CHORI 33 S.R.L. que el presente permiso para área 
gastronómica solamente autoriza al emplazamiento de mesas y sillas, macetas, 
faldones, parasoles y pizarra menú, debiendo proceder, en su caso, al inmediato retiro 
de todo aquel elemento emplazado en contravención a la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Hágase saber al permisionario que el presente permiso podrá ser 
revocado con fundamento en razones de oportunidad, mérito o conveniencia y cuando 
sobrevengan causales que ameriten su revocación y sin derecho a indemnización 
alguna 
Artículo 5º.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres y a la Dirección General de Fiscalización y 
Control a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del 
correcto ejercicio del permiso otorgado. Una vez cumplido, archívese. Portela 

 Lacanette 
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 Aclaración   
 Ministerio de Educación  

 

 
Aclaración: 
En el Boletín Oficial N° 6268 del día 1/12/2021 se publicó la Resolución N° 
256/SSGEFYAR/21 sin su anexo. A continuación se dispone de su completa 
publicación. 
 
 

Ir a la Resolución N.° 256/SSGEFYAR/21 
 
 

Ir al Anexo de la Resolución N.° 256/SSGEFYAR/21 
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 Poder Judicial   
 Acordada Electoral   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
ACORDADA ELECTORAL N.º 16/TSJ/21 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2021 
 
Se reúne el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, la juez Inés M. 
Weinberg, su vicepresidente, la jueza Marcela De Langhe, y los jueces Alicia E. C. 
Ruiz, Luis Francisco Lozano y Santiago Otamendi; y 
 
CONSIDERAN: 
 
1. Por Acordada Electoral n° 15/2021 el Tribunal dio por finalizado el escrutinio 
definitivo de las mesas de electoras/es extranjeras/os -incluidos los privados de 
libertad- y se publicaron los resultados. Vencido el plazo legal no se formularon 
protestas en los términos del art. 247 del Código Electoral de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (en adelante, CE). 
Ello así, corresponde declarar la validez de los comicios de extranjeras y extranjeros 
de las Elecciones Generales del 14 de noviembre de 2021 y comunicar los resultados 
definitivos conforme lo establecido en el art. 249 del CE. El cómputo final del escrutinio 
definitivo de las mesas de electoras/es extranjeras/os incluye las quince comunas, 
más los votos de los electores privados de libertad, conforme se detalla en los Anexos 
I-A y I-B que integran la presente Acordada. 
2. La Junta Electoral del distrito comunicó al Tribunal, por oficio, lo dispuesto en el 
Acta nº 22 de fecha 24 de noviembre de 2021, mediante la cual declaró la validez de la 
elección y detalló el cómputo final de los resultados del escrutinio definitivo, en lo que 
aquí importa, para la categoría de Diputadas/os de la Legislatura de la Ciudad, 
excluyendo los votos de las/os electoras/es extranjeras/os (IF-2021-00036089-SAO); 
dicho resultado se detalla en el Anexo I-C que integra esta Acordada. 
3. A partir de la documentación reseñada precedentemente, la Dirección de 
Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación -en el marco del pedido de 
colaboración dispuesto por Resolución Electoral de Presidencia nº 33/2021- totalizó 
los resultados del escrutinio definitivo de la elección para la categoría de Diputadas/os 
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que comprende el escrutinio 
de mesas de electoras/es nacionales, electoras/es extranjeras/os y electoras/es 
privadas/os de libertad tanto nacionales como extranjeras/os, conforme se detalla en el 
Anexo I-D de esta Acordada. 
4. En función de dicho resultado del escrutinio definitivo y, en tanto no existen 
cuestiones pendientes de resolución relativas a la elección de Diputadas/os, la 
Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación efectuó las 
operaciones aritméticas del sistema D'Hont para asignar los treinta (30) cargos 
titulares de Diputadas/os de la Legislatura de la Ciudad de acuerdo con el total de 
votos obtenidos por cada agrupación política que alcanzó el mínimo legal para 
participar en la asignación de cargos (artículos 48 y 250 del CE), que se detalla en el 
Anexo II de esta Acordada. 
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5. Ello así, teniendo en cuenta las listas de las agrupaciones políticas oficializadas por 
las Resoluciones Electorales de Presidencia nº 37, 38, 39, 40 y 41 del 2021, 
corresponde que el Tribunal determine la nómina de las/os treinta (30) Diputadas/os 
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que resultaron electas/os en los 

 comicios del 14 de noviembre de 2021, conforme se detalla en el Anexo III de esta 
Acordada. 
6. Finalmente, resulta necesario comunicar la presente Acordada a la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de lo dispuesto en los artículos 251 y 
252 del CE. 
Por ello, 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

 
1. Declarar la validez de la Elección General del día 14 de noviembre de 2021 en las 
mesas de electoras/es extranjeras/os, cuyos resultados obran en los Anexos I-A y I-B 
de la presente Acordada y aprobar los resultados totales del escrutinio definitivo de las 
mesas de electoras/es nacionales y extranjeras/os para la categoría de Diputadas/os 
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme se detalla en el 
Anexo I-D de esta Acordada. 
2. Hacer saber la distribución de los treinta (30) cargos titulares conforme el sistema 
D'Hont que se detalla en el Anexo II. 
3. Determinar la nómina de las/os treinta (30) Diputadas/os de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires que resultaron electas/os en los comicios del 14 de 
noviembre de 2021, según se detalla en el Anexo III. 
4. Hacer saber esta Acordada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
5. Mandar que se registre, se notifique, se publique en la web electoral del Tribunal 
(www.eleccionesciudad.gob.ar) y en el Boletín Oficial por un día y se ponga en 
conocimiento de la de la UPE "Elecciones 2021" dependiente del Ministerio de Justicia 
y Seguridad del GCBA, de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y de la Dirección 
General de Reforma Política y Electoral del GCBA, de la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio Público Fiscal y de la Auditoría General de la 
Ciudad. Weinberg - De Langhe - Lozano - Otamendi - Ruiz 
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ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 

ANEXO 5 ANEXO 6 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PJ-ACELEC-TSJCBA-TSJ-16-21-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PJ-ACELEC-TSJCBA-TSJ-16-21-ANX-1.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PJ-ACELEC-TSJCBA-TSJ-16-21-ANX-2.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PJ-ACELEC-TSJCBA-TSJ-16-21-ANX-3.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PJ-ACELEC-TSJCBA-TSJ-16-21-ANX-4.pdf
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 428/PG/21 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, las Resoluciones Nros. 64-
PGAAPYF/15, 216- PG/15, 302-PG/15 y 161-PG/16, el Expediente Electrónico N° 
34546156-GCABA-DGTALPG/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 216-PG/15, rectificada por su similar Nº 302-PG/15, se 
aprueba la Licitación Pública Nº 1078/SIGAF/2015, cuyo llamado se concretara por 
Resolución Nº 120-PG/15, para la contratación y ejecución de las obras de 
remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor de los pisos segundo y tercero 
del edificio de esta Procuración General, sito en la calle Uruguay Nº 440/466 de esta 
Ciudad, a la vez que se adjudica la mentada contratación a la firma KIR S.R.L, en el 
marco de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que por Resoluciones Nros. 94-PGAAPYF/15 y 161-PG/16 se aprobaron los 
Adicionales Nros. 1 y 2, respectivamente, de la aludida contratación; 
Que por Expediente Electrónico Nº 34546156-GCABA-DGTALPG/21 tramita la 
aprobación del Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la referida Licitación 
Pública Nº 1078/SIGAF/2015; 
Que, en tal sentido, el Acta de Recepción Definitiva (ACTA-2019-26375732-GCABA-
DGTALPG), debidamente suscripta y fechada el 16 de agosto de 2019, obra agregada 
a estos actuados, en un todo de acuerdo a lo expresado en los correspondientes 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones 
Técnicas; 
Que, consecuentemente, resulta pertinente el dictado del acto administrativo por cuyo 
conducto se apruebe el ACTA-2019-26375732-GCABA-DGTALPG; 
Por ello, en uso de las facultades propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva (ACTA-2019-26375732-
GCABA-DGTALPG) correspondiente a la Licitación Pública Nº 1078/SIGAF/2015 para 
la contratación y ejecución de las obras de remodelación, reacondicionamiento y 
puesta en valor de los pisos segundo y tercero del edificio de esta Procuración 
General, sito en la calle Uruguay Nº 440/466 de esta Ciudad. 
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ANEXO

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa involucrada y comuníquese a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. Astarloa 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6270&norma=609816&paginaSeparata=


 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS  
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 39-GCABA-DGESAME/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 once (11) cargos de “Profesionales Médicos de 
Guardia", (con orientación en medicina de urgencia y emergencia incluyendo eventos 
con víctimas múltiples), con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en esta 
DGSAME, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II el 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: Profesionales Médicos de Guardia  
Profesión: Médico  
Especialidad: con orientación en medicina de urgencia y emergencia incluyendo 
eventos con víctimas múltiples  
Unidad Organizativa de destino: Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencias  
Lugar de Inscripción: Av. Amancio Alcorta 2195, PB CABA  
Horario de Inscripción: lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hs  
 
Primera Convocatoria:  
Fecha de apertura: 07 de diciembre de 2021  
Cierre de la inscripción: 22 de diciembre de 2021  
 
Segunda Convocatoria:  
Fecha de apertura: 11 de enero de 2022  
Cierre de la inscripción: 28 de enero de 2022  
 
Tercera Convocatoria:  
Fecha de apertura: 14 de febrero de 2022  
Cierre de la inscripción: 28 de febrero de 2022  
 
Cuarta Convocatoria:  
Fecha de apertura: 15 de marzo de 2022  
Cierre de la inscripción: 31 de marzo de 2022  
 
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  
 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 364



Director General 
 

Inicia 01-12-2021       Vence 06-12-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA"  
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N.° 93-GCABA-HGAZ/21 
 
EX. N.° 31440635-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 Microbiología, 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 Microbiología  
Profesión: Bioquimica  
Especialidad: -  
Unidad Organizativa de destino: HGAZ  
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA) - Oficina de personal  
Fecha de apertura: 07/12/2021  
Cierre de la inscripción: 16/12/2021  
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.- RAZZITTE Gabriela Laura - Jefa de Unidad Hospital Ramos Mejia  
2.- CASTRO Claudia Alejandra - Jefa de Sección Hospital Argerich  
3.- RODRIGUEZ Graciela - Jefa de Unidad Hospital Zubizarreta  
  
SUPLENTE:  
 
1.- OTHEGUY Stella Maris - Jefa de Departamento Hospital Ferrer  
2.- GARCIA TUÑON Patricia - Jefa de Sección Hospital Zubizarreta  
3.- NADAL Monica Alejandra - Jefa de División Hospital Sarda  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
 

Dra. LILIA BORELLI 
Directora 
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Alberto Felix Crescenti 



Inicia 25-11-2021       Vence 06-12-2021 
 

 
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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Director 
 

Inicia: 2-11-2021       Vence: 6-12-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE  
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N.° 163-GCABA-HGNPE/21 
 
EX.-28136180-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, 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: 14/11/2021  
Cierre de la inscripción: 27/12/2021  
Horario de Inscripción: 10 a 12 hs Total días hábiles de inscripción: 10 (diez) días  
 
NOMINA DE JURADO:  
TITULAR:  
 
1.- Sacchi Barros Julieta Elena. Psicóloga de Planta (Ameghino)  
2.- Smith Maria Mercedes Psicóloga de Planta (Htal Elizalde)  
3.- Prinotti Sandra Ruth Psicóloga de Planta (Htal Sarda)  
 
SUPLENTE:  
 
1.- Campanella Maria Graciela Psicóloga de Guardia (Htal Alvarez)  
2.- Martin Maria Alejandra Psicólogo de Planta (Htal Elizalde)  
3.- Besada Mabel Psicóloga de Planta (Htal Penna)  
 
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  
 

Indart de Arza Javier 
Director 
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Javier Indart de Arza 



Inicia 25-11-2021       Vence 09-12-2021 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSÈ MARÌA PENNA"  
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N.° 168-GCABA-HGAP/21 
 
EX. N.° 23.0344.184-GCABA-DGAYDRH/21 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Departamento 
Area Programatica 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 Departamento Area Programática 40 hs semanales  
Profesión: Médico/a  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos "José María Penna"  
Lugar de Inscripción: Departamento de Recursos Humanos, cito en Pedro Chutro 
3380 - Piso 3. CABA.  
Fecha de apertura: 15/12/2021  
Cierre de la inscripción: 28/12/2021  
Horario de Inscripción: lunes a viernes de 09:00 a 11:00 hs  
 
NÓMINA DE JURADOS:  
TITULAR:  
1.- CARAVELLO NOEMI, ANGELA___Jefe de Departamento Hospital Alvarez  
2.- CARA, MARIA GABRIELA_______Jefe de Departamento Hospital Penna  
3.- MARCHETO, ANGEL ENRIQUE___Jefe de Departamento Hospital Santojanni.  
 
SUPLENTE:  
1.- KNOPOFF, EDGARDO GABRIEL________Jefe de Departamento Hospital Piñero  
2.- SAGGIO MARIA TERESA DEL CARMEN_Jefe de Departamento Hospital Ramos 
Mejia  
3.- MAGGIO, OSCAR LUIS________________Jefe de Departamento Hospital Penna  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
 

GUSTAVO SAN MARTIN 
Director 

 
 

Inicia 25-11-2021       Vence 14-12-2021 
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MINISTERIO DE SALUD- 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE  
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N.° 187-GCABA-HMOMC/21 
 
EX-2021-23018256-GCABA -DGAYDRH y EX-2021-30262813-GCABA-DGAYDRH  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (2) cargos de Médico especialista en 
RADIOTERAPIA con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
Cargos a Concursar: Médico de Planta Radioterapia.  
Profesión: Médica  
Especialidad: Radioterapia  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Municipal de Oncología María 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 : 06 de Diciembre de 2021  
Cierre de la inscripción: 16 de Diciembre de 2021  
 
NOMINA DE JURADOS:  
TITULAR:  
1.-Blanco Horacio Alejandro - Hospital María Curie  
2.-Lonegro Leopoldo Sergio - Hospital Elizalde  
3.- Hernández Cecilia Haydee - Hospital Duran  
 
SUPLENTE:  
1.- Iglesia Miguel Juan Ramon - Hospital Álvarez  
2.- Valentini Javier - Hospital María Curie  
3.- Gitelman Patricia Carmen - Hospital Fernández  
 
Información General consultar la Página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
 

ALEJANDRO FERNANDEZ 
DIRECTOR 

 
 

Inicia 29-11-2021       Vence 16-12-2021 
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MINISTERIO DE SALUD- 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE  
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N.° 188-GCABA-HMOMC/21  
 
EX-2021-23760371-GCABA -DGAYDRH  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Publico Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Guardia 
especialista en TERAPIA INTENSIVA con 30 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto 
por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
Cargos a Concursar: Médico de Guardia  
Profesión y especialidad:Terapia Intensiva  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Municipal de Oncología María 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 : 09 de Diciembre de 2021  
Cierre de la inscripción: 17 de Diciembre de 2021  
 
NOMINA DE JURADOS:  
TITULAR:  
1.-Bagnardi Alejandro - Hospital María Curie  
2.-Vasta José Leonardo - Hospital Vélez  
3.-Galceran Silvia Mariel - Hospital Sarda  
 
SUPLENTE:  
1.- Bogado Pino Patricia - Hospital María Curie  
2.- Comes Silvina Irene - Hospital Ferrer  
3.- Vedovato Eduardo - Hospital Santojanni  
  
Información General consultar la Página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores: 
 

ALEJANDRO FERNANDEZ 
DIRECTOR 

 
 

Inicia 29-11-2021       Vence 17-12-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 235-GCABA-IRPS/21 
 
EX-2021-22976410-GCABA-DGAYDRH 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo vacante de Psicopedagoga/o de Planta -
Orientación Clínica Psicopedagógica en Personas con Discapacidad Neuromotora 
(niñas/os-adolescentes-adultos), con 30 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto 
por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
Cargo por Concursar: Psicopedagoga/o de Planta  
Profesión: Licenciado/a en Psicopedagogía  
Especialidad/Orientación: Clínica Psicopedagógica en Personas con Discapacidad 
Neuromotora (niñas/os-adolescentes-adultos)  
Unidad Organizativa de destino: Instituto de Rehabilitación Psicofísica  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos del IREP-Echeverría 955 Piso 2° CABA  
Fecha de apertura: 29/11/2021  
Cierre de la inscripción: 10/12/2021  
Horario de Inscripción: 10 a 14 hs.  
 
Nómina de Jurado  
TITULAR:  
1.- GRANDINETTI JOSE JEFE UNIDAD  HOSPITAL BORDA  
2.- YONADI LORENA MARCELA JEFE UNIDAD HOSPITAL ROCCA  
3.- BIDEGAIN MARIA LILIANA JEFE UNIDAD INST. REHAB. PSICOFÍSICA  
 
SUPLENTE:  
1.- BORISIUK LUCIA MARIA JEFE UNIDAD HOSPITAL ARGERICH  
2.- MARCUZZO ADRIANA ANA MARIA JEFE DIVISION HOSPITAL FERNANDEZ  
3.- ADAN ROSARIO JEFE UNIDAD INST. REHAB. PSICOFÍSICA  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora 

 
Inicia 24-11-2021       Vence 10-12-2021 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N.° 261-GCABA-HGATA/21 
 
Ex. N° 2021-24443075-GCABA-DGAYDRH  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Médico/a de Planta 
Psiquiatría C/Orienteación en Infanto Juvenil, con 30 horas semanales de labor, para 
desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto 
por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019. 01 Médico/a de Planta Psiquiatría 
C/Orientación en Infanto Juvenil 30 hs semanales  
Profesión: Médico/a  
Especialidad: Psiquiatría C/Orient. En Inf. Juvenil  
Unidad Organizativa de destino: HGATA  
Lugar de Inscripción : Dr. J. F. Aranguren 2701 Pab D 2do Piso RRHH (CABA)  
Fecha de apertura: 23/11/2021  
Cierre de la inscripción: 07/12/2021  
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.- Dr. Pablo FRIDMAN-Jefe División Psicop. y Salud Mental-Htal Alvarez-  
2.- Dr. Alejandro Emilio DE FAZIO- Jefe Sección Psiquiatría-Htal Moyano-  
3.- Dra. Rosana TOSCANO-Jefe Sección Gdia Día Miércoles-Htal Alvear-  
 
SUPLENTE:  
1.- Dra. Diana Claudia FERREÑO- Jefe Unidad Intern. Clínica Médica-Htal Alvarez-  
2.- Dr. Ricardo Marcelo CORRAL-Jefe Departamento Doc. E Invest.-Htal Borda-  
3.- Dr. Germán Leandro TETI-Jefe Unidad Emergencias-Htal Moyano-  
 
Se convocó Veedores a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de  
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 

Dr. Madaffere Mario 
Director 

 
Inicia 19-11-2021       Vence 06-12-2021 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 266-GCABA-HGATA/21 
 
EX. N° 2021-27602177-GCABA-DGAYDRH 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la 
Guardia, Médico/a Pediatría, con 30 horas semanales de labor-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. 01 Especialista en la Guardia, Médico/a 
Pediatría, 30 hs semanales-día Domingo-  
Profesión: Médico/a  
Especialidad: Pediatría  
Unidad Organizativa de destino: HGATA  
Lugar de Inscripción : Dr. J. F. Aranguren 2701 Pab D 2do Piso RRHH (CABA)  
Fecha de apertura: 26/11/2021  
Cierre de la inscripción: 13/12/2021  
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. María de los Ángeles VARAS-Jefe Depto Materno Inf. Juvenil-Htal Alvarez-  
2.- Dra. Susana VILLANOVA-Jefe División Pediatría-Htal Fernandez-  
3.- Dra. Liliana QUIZAN DE FORICHER- Jefe Depto Area de Urg.-Htal Zubizarreta-  
 
SUPLENTE:  
1.- Dra. Mónica Cristina MARENGHI-Jefe Depto-Htal Elizalde-  
2.- Dra. Claudia Marcela CALLEJAS-Jefe Sección-Htal Pirovano-  
3.- Dra. Marcela Alejandra ACEBAL-Jefe Unidad Internación Pediatría-Htal Alvarez-  
 
Se convocó Veedores a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 

Madaffere Mario 
Director 

 
Inicia 26-11-2021       Vence 13-12-2021 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 267-GCABA-HGATA/21 
 
EX. N° 2021-27250927-GCABA-DGAYDRH  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la 
Guardia, Médico/a Pediatría, con 30 horas semanales de labor-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. 
 
01 Especialista en la Guardia, Médico/a Pediatría, 30 hs semanales-día Domingo-  
Profesión: Médico/a  
Especialidad: Pediatría  
Unidad Organizativa de destino: HGATA  
Lugar de Inscripción : Dr. J. F. Aranguren 2701 Pab D 2do Piso RRHH (CABA)  
Fecha de apertura: 26/11/2021  
Cierre de la inscripción: 13/12/2021  
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.-Dr. Sigifredo Jorge BANEGAS-Jefe Div. Coord.Arancelamiento-Htal Alvarez-  
2.-Dra. Angela Leonor SPAGNUOLO GENTILE-Jefe Div.Prom.y Prot.-Htal Gutierrez-  
3.-Dra. Silvia Patricia PEDEMONTE-Jefe Sección Primera Infancia-Htal Rivadavia-  
  
SUPLENTE:  
1.-Dra. María de los Angeles VARAS-Jefe Depto Materno Inf. Juvenil-Htal Alvarez-  
2.-Dra. Alicia Silvia NEUSSER-Jefe Udad Gdia Día Lunes-Htal Elizalde-  
3.-Dra. Patricia Susana CALABRO-Jefe División pediatría-Htal Santojanni-  
 
Se convocó Veedores a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
  

Madaffere Mario 
Director 

 
Inicia 30-11-2021       Vence 15-12-2021 
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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 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MENTAL  
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N.° 81-GCABA-DGSAM/21 
 
EX-2021-19743165- -GCABA-DGAYDRH  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo Trabajador Social de Planta, con 30 horas 
semanales de labor, para desempeñarse en esta Dirección General en el equipo de 
salud mental comunitaria y territorial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II 
del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
Cargos a Concursar: TRABAJADOR SOCIAL DE PLANTA  
Profesión: TRABAJADOR SOCIAL  
Unidad Organizativa de destino: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MENTAL  
Régimen horario: 30 HORAS SEMANALES DE LABOR  
Lugar de Inscripción: SAN LUIS 3237 - DIRECCIÓN GRAL DE SALUD MENTAL  
Horario de Inscripción: 9.00 a 12.00 hs.  
Fecha de apertura inscripción: 1 de Diciembre de 2021  
Cierre de inscripción: 10 de Diciembre de 2021.  
 
Información General consultar la Página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
NÓMINA DE JURADO  
TITULAR:  
1. GARCIA TABOADA SANDRA - Jefa de Departamento (DGSAM)  
2. ALVAREZ DE SAN MARTIN HAYDEE GLORIA - Jefa de Sección (HNBM)  
3. ARQUEROS ADRIANA INES - Jefa de Sección (TPRPS)  
 
SUPLENTE:  
1. AVEDIKIAN VILMA - Psicóloga de Planta (CSM N° 1 "HUGO ROSARIOS")  
2. CROCE MARTA- Jefe de División (HMOMC)  
3. REMONTE MARIA LUISA - Jefa de Departamento (HBR)  
 
Se convocó a Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para designar veedores.  
 

Humberto Lorenzo Persano 
Director General 

 
Inicia 29-11-2021       Vence 10-12-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Llamado a Concurso Cerrado General - DI-164- GCABA-HGARM/21  
 
EX-2021-31610991-GCABA-DGAYDRH  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de División 
Dermatología, con 40hs. de labor, para desempeñarse en este establecimiento 
asistencial, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de la Reglamentación de 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 División Dermatología  
Profesión: Médico especialista en Dermatología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M. Ramos Mejía.  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M. Ramos 
Mejía.  
Fecha de Apertura: 13 de diciembre de 2021  
Cierre de Inscripción: 24 de diciembre de 2021  
Horario: 09:00 a 12:00 hs.  
 
NOMINA DE JURADO:  
TITULAR 
1. GASET MARGARITA ROSA | Hosp. Piñero  
2. ILUTOVICH SANTIAGO A. | Hosp. Ramos Mejía  
3. ARRIAGA OMAR A. | Hosp. Santojanni  
 
SUPLENTES:  
1. MEROLA GLADYS I. | Hosp. Alvarez  
2. CARA MARIA GABRIELA| Hosp. Penna  
3. FERNANDEZ DEUD RODOLFO A. | Hosp. Ramos Mejía  
 
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.  
 
Información General Consultar Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-
humanos  
 

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia 06-12-2021       Vence 13-12-2021 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Llamado a Concurso Cerrado General - DI-165- GCABA-HGARM/21  
 
EX-2021- 06084928-GCABA-DGAYDRH  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Unidad 
Internación Obstetricia, con 40hs. de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de la 
Reglamentación de 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 Internación Obstetricia  
Profesión: Médico especialista en Obstetricia  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M. Ramos Mejía.  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M. Ramos 
Mejía.  
Fecha de Apertura: 13 de diciembre de 2021  
Cierre de Inscripción: 24 de diciembre de 2021  
Horario: 09:00 a 12:00 hs.  
 
NOMINA DE JURADO:  
TITULAR 
1. VOTO LILIANA SUSANA | Hosp. Fernández  
2. MERCAU CARLOS ARTURO | Hosp. Ramos Mejía  
3. VENTURA FERNANDO A. | Hosp. Zubizarreta  
 
SUPLENTES:  
1. RENDA ALICIA HAYDEE | Hosp. Alvarez  
2. MUÑOZ ALEJANDRO L. M. | Hosp. Ramos Mejía  
3. ESTIU MARIA CECILIA | Hosp. Sarda  
 
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.  
 
Información General Consultar Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-
humanos  
  

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia 06-12-2021       Vence 13-12-2021 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Llamado a Concurso Cerrado General - DI-175- GCABA-HGARM/21  
 
EX-2021- 30389097-GCABA-DGAYDRH  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General para la cobertura de un (1) cargo de Profesional de 
Guardia Bioquímico, con 30hs. de labor, para desempeñarse en este establecimiento 
asistencial, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de la Reglamentación de 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  
 
Profesional de Guardia Bioquímico  
Profesión: Bioquímico  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M. Ramos Mejía.  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M. Ramos 
Mejía.  
Fecha de Apertura: 13 de diciembre de 2021  
Cierre de Inscripción: 24 de diciembre de 2021  
Horario: 09:00 a 12:00 hs.  
 
NOMINA DE JURADO: 
TITULAR: 
1. URQUIZO SILVIA VIVIANA | Hosp. Dueñas  
2. KOVENSKY PUPKO JAIME | Hosp. Quemados  
3. RAZZITTE GABRIELA LAURA | Hosp. Ramos Mejía  
 
SUPLENTES:  
1. SIVORI OMAR ARTURO | Hosp. Moyano  
2. BALLESTER DANIELA SILVINA | Hosp. Piñero  
3. MERLO HECTOR CLAUDIO | Hosp. Ramos Mejía  
  
Se convocó a la Federación de Profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Información General Consultar Página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
  

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia 06-12-2021       Vence 13-12-2021 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Llamado a Concurso Cerrado General - DI-176- GCABA-HGARM/21  
 
EX-2021- 25010527-GCABA-DGAYDRH  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General para la cobertura de un (1) cargo de Asistente Social de 
Planta, con 30hs. de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo I de la Reglamentación de 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  
 
Asistente Social de Planta  
Profesión: Asistente Social  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos J.M. Ramos Mejía.  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos, Hospital Gral. de Agudos J.M. Ramos 
Mejía.  
Fecha de Apertura: 13 de diciembre de 2021  
Cierre de Inscripción: 24 de diciembre de 2021  
Horario: 09:00 a 12:00 hs.  
 
NOMINA DE JURADO:  
TITULAR: 
1. VITA MARIA MERCEDES | Hosp. Borda  
2. FERNANDEZ MARTA CELIA | Hosp. Ramos Mejía  
3. SOLMESKY ANA INES | Hosp. Pirovano  
 
SUPLENTES:  
1. PRIETO CLAUDIA ESTER | Hosp. Durand  
2. CAPELLINO MARIA ANGELICA | Hosp. Ramos Mejía  
3. CALELLO GLORIA VANESA | Hosp. Vélez  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
 
Información General Consultar Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-
humanos  
 

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia 06-12-2021       Vence 13-12-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT  
 
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD  
 
Comunicado Nº 8/21  
 
Dentro de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (COPIDIS) y en cumplimiento de la Ley Nº 1502 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, funciona el Registro Único Laboral de Personas con Discapacidad 
Aspirantes a Empleo Público (en adelante “RUL“) donde pueden registrarse todas las 
personas con discapacidad que residen en la Ciudad de Buenos Aires y quieran 
acceder a un empleo en la Administración Pública.  
Las personas interesadas se pueden inscribir al RUL a través de nuestra página web:  
www.buenosaires.gob.ar/copidis/ y hacer clic en REGISTRO LABORAL  
 
Serán requisitos para la inscripción:  
Ser mayor de 18 años.  
Registrar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Presentar Certificado de Discapacidad vigente.  
Presentar CV actualizado.  
Presentar Títulos o certificados de los Estudios correspondientes.  
 
Con el objetivo de colaborar con las medidas y recomendaciones que el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional han formulado en materia 
de cuidado de la salud pública y emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19), 
se determinó utilizar momentáneamente el Correo electrónico: 
copidis_registro@buenosaires.gob.ar para solicitar mayor información y la web 
institucional https://www.buenosaires.gob.ar/copidis/registro-unico-laboral-
paraaspirantes-con-discapacidad-empleo-publico.  
 

Melisa B. Gonzalez 
Gerente Operativa 

 
Inicia 06-12-2021       Vence 07-12-2021 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicios Técnicos de Soluciones e Iniciativas de Software - Licitación Pública 
N° 8056-1584-LPU21 
 
Expediente N° 33525357/21  
Llamado Licitación Pública N° 8056-1584-LPU21 cuya apertura se realizará el día  13  
de  diciembre de 2021, a las 11:00 hs., para la  "Servicios  Técnicos de Soluciones e 
Iniciativas de Software".  
Autorizante: DI-2021-56-GCABA-DGISIS  
Repartición destinataria: ASINF  
Valor del pliego: sin valor.-  
Adquisición y consultas de pliegos: .- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás  
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Sector de Compras. Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
 

Karina Boedo 
Directora General de Integración de Sistemas 

Inicia: 2-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE TRANSFORMACION CULTURAL  
 
INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA  
  
Desarrollo de Línea Audiovisual (Cápsulas e-learning) -  Licitación Púbica BAC 
N° 2051-1675-LPU21  
  
E.E. Nº 35.60.47.26--MGEYA-DGCCYA/2021 
Licitación Púbica BAC N° 2051-1675-LPU21  
Clase: sin modalidad  
Objeto de la contratación: Desarrollo de Línea Audiovisual (Cápsulas e-learning)  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de apertura: 3/12/2021, a las 13 hs.  
Autorizante: DI-2021-8-GCBABA-ISC  
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Coordinadora General 
 

Inicia: 26-11-2021 Vence: 6-12-2021 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
  
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
 
Servicios Profesionales Especializados en Estudios  Geotécnicos para el 
Proyecto Atlético - Licitación Pública BAC N° 2051-1697-LPU21  
  
E.E. Nº 35.93.37.44--MGEYA-DGCCYA/2021  
Licitación Pública BAC N° 2051-1697-LPU21 
Clase: sin modalidad  
Objeto de la contratación: Servicios Profesionales Especializados en Estudios  
Geotécnicos para el Proyecto Atlético  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de apertura: 27/12/2021, a las 13 horas.  
Norma Autorizante: DI-2021-13-GCBABA-DGPAR  
  

Ricardo C. Fernández 
Director General 

Inicia: 26-11-2021 Vence: 27-12-2021 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicios Profesionales Especializados para la Adopción e Integración de 
Plataforma FUSE de Red Hat - Licitación Pública N° 8056-1700-LPU21 
 
Expediente N° 36062423/21  
Llamado Licitación Pública N° 8056-1700-LPU21 cuya apertura se realizará el día  13  
de diciembre de 2021, a las  11:00 hs.,  para  los  "Servicios Profesionales 
Especializados para la Adopción e Integración de Plataforma FUSE de Red Hat". 
Autorizante: DI-2021-55-GCABA-DGISIS  
Repartición destinataria: ASINF  
Valor del pliego: sin valor.-  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Sector de Compras. Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
 

Karina Boedo 
Directora General de Integración de Sistemas 

Inicia: 2-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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Florencia Griffin Lynch 



 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicios técnicos especializados en arquitectura de sistemas y DevOps - 
Licitación Pública N° 8056-1701-LPU21 
 
Expediente N° 36127258/21  
Llamado Licitación Pública N° 8056-1701-LPU21 cuya apertura se realizará el día 13  
de  diciembre  de 2021,  a las  11:00 hs.,  para  los  "Servicios técnicos especializados 
en arquitectura de sistemas y DevOps".  
Autorizante: DI-2021-57-GCABA-DGISIS  
Repartición destinataria: ASINF  
Valor del pliego: sin valor.-  
Adquisición y consultas de pliegos: .- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás  
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los  
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Sector de Compras. Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
 

Karina Boedo 
Directora General de Integración de Sistemas 

Inicia: 2-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SECRETARIA  DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
 
Servicio de Consultoría desarrollo de una estrategia de posicionamiento y 
vinculación en ámbitos productivos y tecnológicos - Licitación Pública BAC N° 
2051-1726-LPU21  
  
E.E. Nº 36.82.48.14 --MGEYA-DGCCYA/2021  
Licitación Pública BAC N° 2051-1726-LPU21  
Clase: Orden de Compra Abierta  
Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría desarrollo de una estrategia de 
posicionamiento y vinculación en ámbitos productivos y tecnológicos 
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de apertura: 10/12/2021, a las 13 hs  
Norma Autorizante: RS-2021-232-GCBABA-SECITD  
  

Diego Fernández 
Secretario 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 10-12-2021 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
  
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
  
Adjudicación - Licitación Pública N° 8056-1474-LPU21 
 
Expediente N° 31167906/21  
Licitación Pública N° 8056-1474-LPU21 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de equipamiento de 
Telefonía IP que se encuentra instalado en las reparticiones descriptas en el Anexo III, 
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Firma(s) de 
análisis (etapa adjudicación) 
Unify Communications S.A. CUIT: 30-71022836-8  
DI-2021-134-GCABA-DGIASINF Documento Contractual N° 8056-15902-OC21.  
Adjudicacion Oferta N° 1- (Orden de mérito N° 1): (Renglón 1): Se Aconseja Adjudicar 
a favor UNIFY COMMUNICATIONS S.A. CUIT N° 30-71022836-8, por ser económica y 
técnicamente más conveniente para la Administración, cotiza la suma total de pesos 
doce millones novecientos setenta y tres mil trescientos ochenta con 00/100 
($12.973.380,00.-).  
La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 101 y 102 de la Ley N° 2095, de 
conformidad con lo informado técnicamente. (IF-2021-32663483-GCABA-DGIASINF).  

  
Gustavo Linares 

Dirección General de Seguridad Informática 
 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
  
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
  
Adquisición de un vehículo utilitario - Contratación Menor BAC/2051-3641- 
CME21 
  
E.E. Nº 36.52.63.34--MGEYA-DGCCYA/2021 
Contratación Menor BAC/2051-3641-CME21 
Clase: sin modalidad 
Objeto de la contratación: adquisición de un (1) vehículo utilitario  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de apertura: 10/12/2021 13:00HS  
Norma Autorizante: RS-2021-277-GCBABA-SECITD  

  
Diego Fernández 

Secretario 
 

Inicia: 2-12-2021 Vence: 10-12-2021 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Prórroga - Contratación Menor N° 2051-3488-CME21  
 
E.E. Nº 35.25.66.31-MGEYA-DGCCYA/2021  
Contratación Menor N° 2051-3488-CME21  
Objeto de la contratación: Provisión e instalación de equipos e insumos para 
Desfibriladores Externos Automáticos (DEA)-  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de apertura: 3/12/2021, a las 13 hs  
Visita Tecnica:   Establézcase como fecha de visita técnica conforme artículo 15° 
del Pliego de Condiciones Particulares para los días 29 y 30 de noviembre de 
2021 en el rango horario de 8 a 16 horas, para las  siguientes locaciones: 
Cementerio de Chacarita y Dirección de Cementerios (Av. Guzmán 680, contacto  
Federico Ferrando TE: 2215 -040829); Cementerio de Flores (Intersección Varela 
y Balbastro, contacto Omar Iorio TE: 1144104838); Cementerio de Recoleta 
(Junin 1760, contacto Sonia del Papa TE: 1153393918) y Crematorio de la Ciudad 
de Buenos Aires (Av. Garmendia 4838, contacto Ana Lavaque TE: 1158131414).  
Autorizante: DI-2021-81-GCBABA-DGCEME  
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Director General 
 

Inicia: 26-11-2021 Vence: 6-12-2021 
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Martín A. Maffuch 



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS  
 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
Circular con Consulta N° 3 - Licitación Obra Pública N° 10179-0040-LPU21 
 
EX-2021-24131580-GCABA-DGINURB / EX-2021-32571480-GCABA-DGCCYA  
Licitación Obra Pública N° 10179-0040-LPU21   
Circular Con Consulta N° 3  
Objeto de la contratación: Obra: "Parque De La Innovación - Licitación 3 - Drenajes 
Sustentables y Solados"  
Aclaración: Circular en respuesta a consulta.  
Consulta Nº 1: Necesitaría saber si como ha ocurrido en otras licitaciones, las ofertas 
se presentan en Excel (archivo con presupuesto, análisis de precios, plan de trabajo y 
curvas) o dentro del sistema generando “Proyecto de Obra“ cosa que no funciona 
correctamente.  
Respuesta Nº 1: Ver Circular sin consulta N° 3.  
Autorizante: Circular Con Consulta N° 3  
 

Marcelo Palacio 
Subsecretario 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular sin Consulta N° 6 - Licitación Pública N° 10179-0039-LPU21   
 
EX-2021-24134068-GCABA-DGINURB / EX-2021-32571475-GCABA-DGCCYA  
En relación a Licitación Pública N° 10179-0039-LPU21 
Circular sin Consulta N° 6  
Objeto de la contratación: Obra: "Parque de la Innovacion - Licitacion 4 - Eje Central y 
Areas Verdes".    
Por medio de la presente, se adjunta ANEXO Plano Red Pluvial -  SUDS (PLANO-
2021-36829581-GCABA-DGINURB).  El plano del anexo corresponde al tendido de la 
red pluvial a ejecutar en los SUDS de los pasajes peatonales que se omitió acompañar 
por un error material involuntario. Se deja constancia que no se modifica el formulario 
N° 7, debiendo los oferentes considerar cualquier tipo de modificación de cálculo en la 
totalidad del proyecto.  
Norma autorizante: Circular Sin Consulta Nº 6  
 

Felipe Miguel 
Jefe de Gabinete de Ministros 

  
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular Sin Consulta N° 5 - Licitación Obra Pública N° 10179-0039-LPU21 
 
EX-2021-24134068-GCABA-DGINURB / EX-2021-32571475-GCABA-DGCCYA  
Licitación Obra Pública N° 10179-0039-LPU21  
Circular Sin Consulta N° 5  
En relación a Licitación Pública N° 10179-0039-LPU21  
Objeto de la contratación: Obra: "Parque de la Innovacion - Licitacion 4 - Eje Central y 
Areas Verdes".    
Se modifica Fecha y hora final de consultas.  
Norma autorizante: Circular Sin Consulta Nº 5  
 

Felipe Miguel 
Jefe de Gabinete de Ministros 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS  
 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
Circular sin Consulta N° 4 - Licitación Pública N° 10179-0040-LPU21   
 
EX-2021-24131580-GCABA-DGINURB / EX-2021-32571480-GCABA-DGCCYA  
Licitación Obra Pública N° 10179-0040-LPU21  
Circular Sin Consulta N° 4  
En relación a Licitación Pública N° 10179-0040-LPU21  
Objeto de la contratación: Obra: "Parque de la Innovación - Licitación 3 - Drenajes 
Sustentables y Solados".    
Por medio de la presente, se adjunta ANEXO Plano RED PLUVIAL -  SUDS (PLANO-
2021-36829581-GCABA-DGINURB).  El plano del anexo corresponde al tendido de la 
red pluvial a ejecutar en los SUDS de los pasajes peatonales que se omitió acompañar 
por un error material involuntario. Se deja constancia que no se modifica el formulario 
N° 7, debiendo los oferentes considerar cualquier tipo de modificación de cálculo en la 
totalidad del proyecto.  
Se modifica Fecha y hora final de consultas.  
Norma autorizante: Circular Sin Consulta Nº 4  
 

Marcelo Palacio 
Subsecretario 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 623-0979-LPU21 
 
Expediente Nº 20.253.804/GCABA-DGCYC/21 
Licitación Pública N° 623-0979-LPU21 
Objeto de la contratación: Convenio Marco de Compras para la Adquisición e 
Instalación de Mobiliario con destino a diversas Sedes de Atención al Ciudadano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de la Dirección General Atención 
Ciudadana (DGATCIUD), de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones  denominado  
Buenos Aires Compras (BAC).  
Firmas Adjudicadas: 
PRODMOBI S.A., en la suma total de hasta pesos catorce millones doscientos setenta 
y ocho mil seiscientos setenta y siete con 00/100 ($ 14.278.677,00.-) e Ivan Ezequiel 
Ardizon en la suma total de hasta pesos nueve millones novecientos setenta y un mil 
con 00/100 ($ 9.971.000,00.-).   
Total Adjudicado: pesos veinticuatro millones doscientos cuarenta y nueve mil 
seiscientos setenta y siete ($ 24.249.677,00.-).  
Fundamento de la Adjudicación: por oferta más conveniente conforme surge del IF-
2021-34764642-GCABA-DGCYC, en un todo de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 99 y 101 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) cuya 
reglamentación se encuentra en los Artículos 99 y 101 del Decreto Nº 74/21. Se deja 
constancia de que el presente  
Dictamen se emite superando el plazo previsto en el Artículo 99 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 6.347), cuya reglamentación se encuentra en el Artículo 
99 del Decreto Nº 74/21. 
Aprueba y Adjudica: RESOL-2021-5175-GCABA-MHFGC.  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Artículos 99 y 101 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.347) cuya reglamentación  se encuentra en los Artículos 108 
y 110 del Decreto Nº 168/19 y su modificatorio N° 207/19.  
Lugar de Exhibición del Acto Administrativo que Aprueba y Adjudica: Portal Buenos 
Aires Compras y en la página web del Gobierno de la Ciudad.  
  

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
Inicia: 1-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Subasta On Line con Base  
 
Por cuenta, orden y en nombre  de la  
Procuración General del Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires  
Los valores recaudados se destinan  al fondo educativo Permanente Inmuebles en la 
Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones vacantes  
21,42% Indiviso Metán 3631 - Boedo  
5 ambientes  
Superficie: Terreno 153 m2  
Inicio:  10 hs. - finalización 10:30 hs.  
Base:$ 4.265.000.-  
 
Plaza 4695 esq. Deheza - Saavedra  
Terreno urbano.  
Superficie total: 119,17 m2  
Inicio:   10:45 hs. - finalización 11:15 hs.  
Base: $19.400.000.-  
  
Basualdo 2611 -Villa  Lugano  
3 ambientes  
Superficie:   lote 153,25m2 - cubiertos aprox. 84 m2  
Inicio:   11:30 hs. - finalización 12:00 hs.  
Base: $12.000.000.-  
 
Azcuénaga 1344 - 1° subsuelo - UF1 - cochera identificada con el N° 143 -  
Recoleta  
Cochera  
Inicio:   12:15 hs. - finalización 12:45 hs.  
Base: $ 2.800.000.-  
 
Medrano 441, Piso 3° 17  - UF.17. - Almagro  
2 ambientes  
Superficie: cubierta 23,98 m2, semi cubierta 1,02 m2: total 25,00 m2  
Inicio:   13:00 hs. - finalización 13:30 hs.  
Base: $4.300.000.-  
 
Esteves Saguí 121 - Liniers  
Terreno urbano  
Superficie: terreno 220 m2, cubierta aprox. 96 m2  
Inicio:   13:45 hs. - finalización 14:15 hs.  
Base: $31.300.000.-  
 
Dr. Tomás M de Anchorena 960/970 PB “1” UF.3. - Recoleta  
2 ambientes  
Superficie: cubierta 35,51 m2, semicubierta 7,50 m2, descubierta 9,41 m2: total : 52,42 
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m2  
Inicio:   14:30 hs. - finalización 15:00 hs.  
Base:$7.303.000.-  
 
Uriarte 2434/36 Piso 7° “D” UF.25. - Palermo  
3 ambientes  
Superficie: cubierta 56,69 m2, semicubierta: 1,27 m2, descubierta balcón 3,50 m2: 
total: 61,46 m2  
Inicio:   15:15 hs. - finalización 15:45 hs.  
Base:$ 12.864.000.-  
 
República de la India 2789/91 Piso 6° UF9 y UC IX sótano - Palermo  
2 ambientes  
Importante:   El Inmueble Se Encuentra Físicamente Ubicado En El Séptimo Piso Del 
Edificio Aún Cuando Según Planos y Certificado Dominial Figura piso 6.  
Superficie: cubierta 41,87 m2, semicubierta 1,95 m2, balcón 5,63 m2: total 49,45 m2, 
UC: 1,86 m2  
Inicio: 16:00 hs. - finalización 16:30 hs.  
Base: $ 10.720.000.-  
 
No se realizan visitas presenciales  
Subasta: El día 28 de diciembre de 2021 a partir de las 10 hs se llevará a cabo a 
través del portal https://subastas.bancociudad.com.ar Subastas Online.  
Exhibición: "Atento las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio 
impuestas por el Decreto 297/20, sus modificatorios y complementarios, los bienes a 
subastar serán exhibidos únicamente de manera virtual en el portal:  
https://subastas.bancociudad.com.ar/ mediante la publicación de imágenes 
fotográficas y la correspondiente descripción de cada uno de los mismos, desligando 
el Banco y  a la Procuración General del GCBA de toda responsabilidad por reclamos 
respecto del estado de los  bienes adquiridos al momento de su entrega, siendo la 
participación en la subasta manifestación suficiente de conformidad y aceptación de la 
modalidad de exhibición establecida."  
Importante "Parte Indivisa": Cuando se vende una "parte indivisa", se trata de una 
porción respecto del todo, no se trata de una parte física del inmueble; el comprador 
adquiere la porción subastada y resulta ser condómino de lo/los titulares de las otras 
partes.  
Inscripcion Previa:  Los  interesados  en  realizar  ofertas  en  la  subasta  deberán 
inscribirse y  constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 
correo  electrónico, los que serán indistintamente válidos para todos los efectos 
jurídicos derivados de la presente subasta, y deberán constituir una Garantía 
equivalente al 3% (tres por ciento) del valor de Base establecido para cada inmueble 
hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha de la Subasta.  
Para la constitución de depósitos en Garantía en Pesos se debe transferir los fondos a 
la caja  de  ahorros  en  pesos  Nº  4-053-0005224454-6  (CUIT  30-99903208-3)  de  
la Sucursal 53, CBU: 0290053710000522445461 del Banco Ciudad de Buenos Aires.  
Transferencias: Los interesados en participar deberán realizar las transferencias desde 
cuentas de su titularidad  o cotitularidad únicamente, tanto para la constitución del 
"Depósito en garantía", como así también para los pagos posteriores en caso de 
 resultar adjudicatario. No se admitirán transferencias realizadas desde cuentas de un 
tercero.  
Para la constitución del "Depósito en Garantía" se deberá realizar una única 
transferencia por el importe correspondiente a la suma total de lotes en los cuales 
desea participar en esta subasta y posteriormente adjuntar el comprobante al realizar 
la inscripción en el portal de subastas Online.  
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Los interesados deberán ingresar a la página web  
https://subastas.bancociudad.com.ar accediendo al inmueble en el que desea 
participar, debiendo suscribirse en la página web mencionada, a  efectos  de cargar los 
datos respectivos y el comprobante que acredite la constitución de la garantía antes 
mencionada.  
La Garantía de Oferta será reintegrada a quienes no hayan resultado adjudicatarios de 
lotes, dentro de un plazo de hasta 7 días hábiles,  a contar desde la fecha de 
finalización de la Subasta On Line, mediante transferencia electrónica bancaria.  
En  caso  de  ser  adjudicatario,  le  será  reintegrado  los  fondos del depósito de 
Garantía de Oferta, dentro de un plazo de 7 días hábiles, una vez cancelado la seña y 
Comisión más IVA de  dicha  comisión   mediante  transferencia  electrónica  bancaria.  
Forma y Modalidad de Pago:  
Seña10%  -  Comisión 3% más IVA a integrarse en  concepto  de seña, dentro de los 
dos (2) días hábiles a contar desde la notificación electrónica cursada al oferente de 
que ha resultado adjudicatario de la subasta únicamente  mediante transferencia 
electrónica bancaria a través del CBU 0290053710000011285075 - CUIT 30-
99903208-3.  
Si el comprador no realiza los pagos en el plazo establecido, perderá los importes 
abonados en concepto de garantía de caución, como así también todo derecho sobre 
lo que le fuera adjudicado en el curso del remate.  
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la 
escritura traslativa  de  dominio,  en  caso  de  aprobación  y  ante  la  Procuración  
General, Dirección de Asuntos Patrimoniales del GCBA.  
La negativa al pago de la seña y comisión más IVA como así también a la integración 
de saldos pendientes de cancelación, implicará las correspondientes acciones 
judiciales, civiles y comerciales, tendientes a obtener la reparación de los perjuicios 
ocasionados, así como la inclusión del postor remiso en los sistemas de calificación 
comercial y en la base de antecedentes negativos  del Banco. El cliente además 
perderá el Monto transferido como Caución sin tener lugar a reclamo alguno.  
Las  deudas  por  expensas  comunes,  impuestos,  gravámenes  en  general,  que  
pesan  sobre  los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto 
máximo que resulte del producido de los bienes.  
La Procuración General podrá autorizar la tenencia precaria del inmueble antes de la 
escritura, debiendo a tal fin el comprador , previo a la firma del acta respectiva, 
acreditar el pago total del saldo de precio y asumir el pago de los tributos, expensas 
ordinarias y extraordinarias y gastos de mantenimiento del bien a partir de dicha 
entrega.  
Consultas:  
*Banco Ciudad de Buenos Aires: Esmeralda 660- 6to.Piso-Equipo Ventas, al e-mail: 
subastasonline@bancociudad.com.ar  
*Procuración  General  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  Depto.  de  Herencias 
Vacantes: al e-mail: sbrundo@buenosaires.gob.ar    
 Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora  
Este catálogo es solamente informativo. En consecuencia, la entidad vendedora y el 
banco de la ciudad de buenos aires no se hacen responsables por errores u omisiones 
que hayan podido deslizar  
OFI 3580-3610-3595-3619-3620-3621-3622-3623-3624  
Solicitud N° 32/21  
  

Luz María Grassi 
Jefe Promoción y Publicidad 

Coord. de Publicidad 
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LP 225 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Contrataciones Directas del mes de noviembre de 2021  
 
En el marco de lo dispuesto en el Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires, se publican las Contrataciones Directas  del mes de 
noviembre.  
 

ANEXO 
 

  
Mario Selva 

Coordinador Operativo 
 

LP 226 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Circular N° 1 con consulta - Licitación Pública N° 1-0012-LPU21  
 
Licitación Pública N° 1-0012-LPU21 
Servicio de Implementación y Refuncionalización Integral, bajo modalidad llave en 
mano, de oficinas del edificio sito en Av. Santa Fe N° 4.358/64 esta Ciudad de Buenos 
Aires"  
Normas autorizantes: DI-2021-1497-GCABA-LOTBA  
Por la presente se responden  la consulta técnica efectuada por una firma interesada 
mediante el Portal de Compras LOTBAC:  
Consulta N° 1:  
Buenos días, el anexo IV documento de cotización desglosada/ planilla de cotización, 
y el anexo V plan de trabajo/etapas para certificación y pago no se encuentran 
completos para descargar.  
Podrían publicarlos nuevamente, muchas gracias. Saludos cordiales  
Respuesta N° 1:  
Se adjunta lo requerido como Anexo al proceso de compras LOTBAC de referencia.  
 

Ana María Pérez Ibarra 
Asesora (RESOL-2019-31-GCABA-LOTBA) 

 
LP 227 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Pinzas para coagulación y Selladoras de vasos - Licitación Pública BAC Nº 439-
1696-LPU21 
 
EX - 2021-35900170-GCABA-HBU  
Llámese a  Licitación Pública BAC Nº 439-1696-LPU21  Ley 2095 Art  31 cuya 
apertura se realizará el día  10  de diciembre  de  2021  a las  11:00 hs. "Pinzas para 
coagulación y Selladoras de vasos".  
Fecha Impugnación Pliego 6/12/2021  
Autorizante: DI-2021-190-GCABA-HBU  
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: sin valor  
Publicación del proceso de compra en: Sitio Web BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 26/11/2021 Hora 08:00 hs. Sitio Web 
del G.C.B.A.  el día 6/12/2021  
Realizar el ingreso de ofertas  y  documentacion en forma electronica: A través del 
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar   
Presentacion de documentacion fisica: en caso de no poder adjuntar la documentación 
de forma electrónica en el BAC,  presentar dicha documentación desde el día 
26/11/2021 hasta 9/12/2021, a las 15:00 hs, en División Suministros, Compras y 
Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A.   
Apertura: La apertura se realiza  automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma.  
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244)             FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO .J. MUÑIZ  
  
Adquisición De Ecógrafo - Licitación Pública BAC 423-1703-LPU21 
 
Expediente N° 2021-36161976-GCABA-HIFJM  
Llámese a Licitación Pública BAC 423-1703-LPU21 cuya Apertura se realizará el día 
07/12/2021 a las 10:00 hs, para la adquisicion de ecografo Autorizante: Disposición Nº 
DISFC 2021-237-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: Departamento Diagnostico y tratamiento - Hospital de 
Infecciosas Francisco Javier Muñiz. 
Valor del Pliego: Sin valor. 
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Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas. 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 2-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO .J. MUÑIZ  
  
Adquisición de reactivos para neurovirus - Licitación Pública BAC 423-1705-
LPU21 
 
Expediente N° 2021-36178969-GCABA-HIFJM 
Llámese a Licitación Pública BAC 423-1705-LPU21 cuya Apertura se realizará el día  
10/12/2021 a las 10:00 hs, para la adquisición de reactivos para neurovirus  
Autorizante: Disposición Nº DISFC 2021-234-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: Unidad Virología - Hospital de Infecciosas Francisco Javier 
Muñiz. 
Valor del Pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas. 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 2-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Adquisición de una prótesis - Licitación Pública Nº BAC 446-1706-LPU21 
 
EX-2021-28393642-GCABA-IRPS.  
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-1706-LPU21, cuya apertura se 
realizará el día 20 de diciembre de 2021, a las 09.00 hs., para la adquisición de una 
prótesis total de cadera con destino al paciente Carabajal Susana. 
Autorizante: Disposición Nº  248-GCABA-IRPS-21 
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura. 
  

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica 
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Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 2-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
  
Adquisición de sistema de fijación de columna cervical - Licitación Pública Nº 
BAC 446-1707-LPU21 
 
EX-2021-28393642-GCABA-IRPS.  
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-1707-LPU21, cuya apertura se 
realizará el día 20 de diciembre de 2021, a las 10.00 hs., para la adquisición de 
sistema de fijación de columna cervical con destino al paciente Pereira Sosa Andrés. 
Autorizante: Disposición Nº 247-GCABA-IRPS-21 
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura. 

 
Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica 

  
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 2-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ 
  
Adquisición de equipamiento para quirófano - Licitación Pública BAC 423-1714-
LPU21 
 
Expediente N° 2021-36480382-GCABA-HIFJM 
Llámese a Licitación Pública BAC 423-1714-LPU21 cuya Apertura se realizará el día 
13/12/2021 a las 10:00 hs, para la adquisición de equipamiento para quirófano 
Autorizante: Disposición Nº DISFC 2021-233-GCABA-HIFJM  
Repartición destinataria: Unidad Cirugía - Hospital de Infecciosas Francisco Javier 
Muñiz. 
Valor del Pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de Apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas 
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Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 2-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de Anticuerpos Monoclonales - Licitación Pública  Nº 431-1720-
LPU21 
 
EE Nº 2021-36640457-GCABA-HBR  
Llámese a Licitación Pública  Nº 431-1720-LPU21, cuya apertura se realizará el día  
14/12/2021, a las 10:00  hs.,  que trata la Adquisición de Anticuerpos Monoclonales.  
Encuadre Legal: Artículo  31  de la Ley 2.095  (Texto consolidado por Ley 6.347)  su  
Decreto Nº 74-GCABA-AJG-2021. 
Destinataria: Servicio de Anatomía Patológica. 
Norma Aprobatoria: DISFC-2021-230-GCABA-HBR  
Monto Aproximado: pesos: diez millones trescientos veintinueve mil ciento noventa y 
cuatro con 33/100 ($ 10.329.194,33).  
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: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Provisión de Insumos - Licitación Pública Nº 412-1721-LPU21 
 
EE. 2021-36723362-GCABA-HGACA  
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 412-1721-LPU21 cuya apertura se realizará el 
día 23 de diciembre de 2021 a las 09:00 hs., para la "Provisión de Insumos 
(Hemograma) con destino a la División Laboratorio".  
Autorizante: Disposición Nº DI-2021-562-GCABA-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
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Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Provisión de Insumos - Licitación Pública Nº 412-1722-LPU21 
 
EE. 2021-36741596-GCABA-HGACA  
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 412-1722-LPU21 cuya apertura se realizará el 
día 23 de diciembre de 2021 a las 09:30 hs., para la "Provisión de Insumos (Tubo con 
edta, etc.) con destino a la División Laboratorio" 
Autorizante: Disposición Nº DI-2021-564-GCABA-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 

 
Néstor Hernández 

Director Médico 
 

Inicia: 2-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición  de medicamentos - Licitación Pública BAC N° 446-1733-LPU21 
 
EX-2021-36907618-GCABA-IRPS.  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1733-LPU21,  cuya apertura se realizará el 
día  13  de diciembre  de 2021, a las 9 hs., para adquisición  de medicamentos.  
Autorizante: Disposición Nº 252-GCABA-IRPS-21  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura.  
  

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 412-1160-LPU21 
 
Expediente N° 2021-23772026-GCABA-HGACA   
Licitación Pública Nº 412-1160-LPU21  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: adquisición de torres laparoscopicas con destino a la 
división Bioingenieria/planta Quirurgica  
Pam Argentina SA  
Renglón 1 - 2 UNIDADES - Precio Unitario $ 2.231.428,50 - Total  $ 4.462.857 
Total Pre adjudicado: pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil 
ochocientos cincuenta y siete ($ 4.462.857) 
Renglones Desiertos: 0 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra.  Lilia Vazquez, Dr. 
Eduardo Napoli   
Vencimiento validez de oferta: 07/01/2021  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Victor H. Lopez Monti 
Director General Adjunto 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE" 
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 414-1490-LPU21 
  
E.E.Nº 31547874-GCABA-HMOMC-2021 
Licitación Pública BAC Nº 414-1490-LPU21 
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para coagulometro anual - 
Hematología Comodato 
Firma preadjudicada: 
Bernardo Lew E Hijos Sociedad De Responsabilidad Limitada 
Renglón   1 - cantidad:    240    Precio Unitario: $    861,99  Precio Total: $   206.877,60  
Renglón   2 - cantidad: 2.100    Precio Unitario: $    411,39  Precio Total: $   863.919,00  
Renglón   3 - cantidad: 2.100    Precio Unitario: $    411,35  Precio Total: $   863.835,00  
Renglón   4 - cantidad:      60    Precio Unitario: $    950,37  Precio Total: $     57.022,20  
Renglón   5 - cantidad:    240    Precio Unitario: $    600,25  Precio Total: $   144.060,00  
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Renglón   6 - cantidad:    120    Precio Unitario: $    600,25  Precio Total: $     72.030,00  
Renglón   7 - cantidad:      60    Precio Unitario: $ 1.133,79  Precio Total: $     68.027,40  
Renglón   8 - cantidad:    160    Precio Unitario: $ 1.133,79  Precio Total: $   181.406,40  
Renglón   9 - cantidad:    120    Precio Unitario: $    802,50  Precio Total: $     96.300,00  
Renglón 10 - cantidad:        1    Precio Unitario: $ 1.310,10  Precio Total: $       1.310,10  
Renglón 11 - cantidad:        1    Precio Unitario: $ 1.290,60  Precio Total: $       1.290,60  
Total Proveedor: $ 2.556.078,30  
Total preadjudicado: dos millones quinientos ciencuenta y seis mil setenta y ocho con 
30/100 ($ 2.556.078,30).-  
Fundamento de la preadjudicación: según el Art. 111 de la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 6347) y su Decreto Reglamentario 74/21 Art. 31. 
Lugar  de exhibición del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas: En el Portal de 
Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Vencimiento de período de impugnación: Dentro del plazo de 3 (tres) días, a computar 
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
  

Alejandro Fernández 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 412-1608-LPU21 
 
Expediente N° 2021-33963304-GCABA-HGACA   
Licitación Pública Nº 412-1608-LPU21 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: mantenimiento preventivo y correctivo planta de agua con 
destino a la División Bioingenieria/dialisis 
Luis Alberto Suarez Sucesion 
Renglón 1 - 12 UNIDADES - Precio Unitario $ 247.000 - Total $ 2.964.000  
Total Pre adjudicado: pesos dos millones novecientos sesenta y cuatro ($ 2.964.000). 
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Marta Ferrari, Sra  Lilia Vazquez, Dr. Eduardo 
Napoli 
Vencimiento validez de oferta: 18/01/2022  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Victor H. Lopez Monti 
Director General Adjunto 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
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Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DRA. CECILIA GRIERSON” 
 
Preadjudicación -  Licitación Pública N° 455-1641-LPU21 
 
E.E. Nº 34429234-GCABA-HGACG-2021  
Licitación Pública N° 455-1641-LPU21 
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: la "Adquisición de Torre para Videoendoscopia para el 
Hospital General de Agudos Dra. Cecilia Grierson del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Firma preadjudicada:  
Corpo Medica S.A. (CUIT Nº 30625913000)  
Total Adjudicado: $13.380.990,00 (pesos trece millones trescientos ochenta mil 
novecientos noventa).  
Fundamento de la Preadjudicación: Cumple con la evaluación técnica y económica 
efectuada y con el precio estimado de la contratación y demás antecedente del 
proceso.  
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 2/12/2021, en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C.  
  

Juan J. Camusso 
Subdirector Médico 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 425-1658-LPU21  
 
EX-2021-34994661-GCABA-HGAP  
Licitación Pública N° 425-1658-LPU21  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Adquisición de camas hospitalarias. (Plan Sumar)  
Juan José Del Vecchio      
Renglón: 1 cant.   60 U -    precio unit $ 67.340,00.-    precio total: $ 4.040.400,00.-  
Total preadjudicado: cuatro millones cuarenta mil cuatrocientos. - $ 4.040.400,00.-  
Fundamento de la pre adjudicación: Se ajusta a lo solicitado, Bioingeniero Ariel 
Peirano, Clara Acosta y Dra. Susana Mearelli.    
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar.  
Fecha Impugnación: del 6/12/2021 al 9/12/2021.  
 

Gonzalo D. Ponce 
Director Adjunto de Gestión Administrativa. 
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Stella Maris Dalpiaz 
Gerente Operativa Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Adjudicación - Licitación Pública 401-0015-LU21 
 
E.E. Nº 22.545.099/GCABA-DGADCYP/2021 
Procedimiento administrativo: Licitación Pública N° 401-0015-LPU21. 
Rubro comercial: Contratación de Obras en general, incluye Carpintería y Herrería, 
Servicios de Profesionales para la Construcción. 
Objeto de la contratación: "CASA DE MEDIO CAMINO AV. ÁLVAREZ THOMAS", sito 
en la Av. Álvarez Thomas 2031, barrio de Villa Ortúzar, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada. 
Acto administrativo: Disposición N° 352-GCABA-DGADCYP/2021. 
Firma adjudicataria: CUNUMI S.A. (CUIT N° 30-61574803-6). 
Total obra adjudicada: pesos ciento diecinueve millones quinientos sesenta mil ciento 
treinta y dos ($ 119.560.132,00).  
Fundamento de la adjudicación: Art. 44 -Criterio de adjudicación- del Régimen de 
Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley Nº 6.246 
y su Decreto reglamentario Nº 60-GCABA/21 y el Decreto Nº 152-GCABA/21. 
Consulta del acto administrativo: Disposición N° 352-GCABA-DGADCYP/2021. 
  

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
  
Adjudicación - Licitación Pública N° 428-1123-LPU21 
 
Autorizante DISFC 2021-58-GCABA-HQ 
Expediente N° 22996945/GCABA/HQ/21 
Licitación Pública N° 428-1123-LPU21 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Hemogramas. 
Firma padjudicada: 
Wiener Laboratorios SAIC  
Renglón: 1    Cantidad: 12000     Precio Unitario: $ 56,49   Importe Total: $ 677.880. 
Total adjudicado: pesos  seiscientos setenta y siete mil ochocientos ochenta 
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($ 677.880.). 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 

 
Armando Escobar  

Director  
 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 7-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN" 
  
Adjudicación - Licitación Publica N° 429-1473-LPU21 
  
E.E. Nº 31155846-GCABA-HOI/21.   
Licitación Pública N° 429-1473-LPU21.  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para el Laboratorio de Prótesis  
Acto Administrativo: Disposición Firma Conjunta Nº 5-GCABA-HOI-24-noviembre de 
2021. 
Firma adjudicada:  
Suministros White S.A.- CUIT Nº 30708166673  
Renglón Nº 1-opción 1-cand: 1 unidad-precio unitario: $ 5.880,00. precio total: $ 
5.880,00.  
Renglón Nº 2-opción 1-cand: 1 unidad-precio unitario: $ 5.880,00.precio  
total: $ 5.880,00.  
Renglón Nº 3-opción 1-cand: 2000 und-precio unitario: $ 3,50. precio total: $ 7.000,00 
Renglón Nº 5-opción 1-cand: 3000 und -precio unitario: $ 1,80.-precio total: $ 5.400,00 
Renglón Nº 6-opción 1-cand: 12 und -precio unitario: $ 262,00.-precio total: $ 3.144,00 
Renglón Nº 7-opción 1-cand: 25 und -precio unitario: $ 176,00.-precio total: $ 4.400,00. 
Renglón Nº 8-opción 1-cand: 100 und -precio unitario: $ 215,00.-precio total: $ 
21.500,00. 
Renglón Nº 9-opción 1-cand: 1200 und -precio unitario: $ 30,00.-precio total: $ 
36.000,00 
Renglón Nº 10-opción 1-cand: 8000 und -precio unitario: $ 6,00.-precio total: $ 
48.000,00 
Renglón Nº 11-opción 1-cand: 5 und -precio unitario: $ 4.420,00.-precio total: $ 
22.100,00. 
Renglón Nº 15-opción 1-cand: 1200 und -precio unitario: $ 65,30.-precio total: $ 
78.360,00. Monto total: pesos doscientos treinta y siete mil seiscientos sesenta y 
cuatro. ($ 237.664,-) 
Total Adjudicado: pesos doscientos treinta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro.  
Fundamento de la Adjudicación:  Art. 108 y 109 - Ley 2095. 
Consulta del Acto Administrativo: BO GCABA - Pág.web GCABA - BAC - Cartelera HOI 
C.A.C.- U.A.P.E. - Mercados Transparentes. 
 

Gabriela Scagnet 
Directora 

 
Guillermo Peña 

Subgerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 
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Inicia: 2-12-2021 Vence: 3-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-1511-LPU21 
 
EX-2021-32043263-GCABA-HGNRG 
Licitación Pública Nº 420-1511-LPU21 
Objeto: Adquisición de Roperia y Telas. 
Repartición destinataria: Hospital Gral De Niños Ricardo Gutierrez 
Norma autorizante: DISFC-2021-394-HGNRG 
Firmas adjudicadas: 
Dress Med SRL  
Monto adjudicado: pesos seis millones ochocientos setenta y cinco mil ochocientos 
cuarenta y dos con 86/100.- ($ 6.875.842,86) 
Insumos Quirúrgicos S.R.L.  
Monto adjdudicado: pesos un millón ciento veintitres mil doscientos.- ($1.123.200,00)  
Roberto Oscar Schvarz  
Monto adjudicado: pesos un millón ochocientos setenta y tres mil novecientos noventa 
y ocho ($ 1.873.998,00)   
Total Adjudicado: Pesos nueve millónes ochocientos  setenta y tres mil  cuarenta  con 
86/100.- ($ 9.873.040,86)  

   
  

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

  
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

  
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO .J. MUÑIZ 
  
Adjudicación - Licitación Pública N° 423-1635-LPU21 
 
EX-2021-34354296-GCABA-HIFJM 
Licitación Pública N° 423-1635-LPU21 
Disposición Aprobatoria N° DISFC-2021-236-GCABA-HIFJM  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de columnas de extracción automatizadas  
Firma adjudicada: 
Ap-Biotech S.R.L  
Renglón Nº 1: 80000 DET. Precio unitario $529,00 Precio total $42.320.000,00  
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Encuadre legal: art.101 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el 
Decreto N° 74/2021. 
Total, pre adjudicado: pesos cuarenta y dos mil trescientos veinte mil ($ 
42.320.000,00).  
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras  

 
Pablo J. González Montaner 

Director Médico 
 

Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD  
  
Circular Aclaratoria N° 1 - Licitación Pública Nº 401-1680-LPU21 
 
Expediente Nº 35675908/GCABA-DGABS/21  
Licitación Pública Nº 401-1680-LPU21 
Objeto: Adquisición de Preservativos. 
Circular Aclaratoria N° 1  
Consulta 1:  
En referencia a la entrega del 20% a los días de la oc, informamos que el diseño 
requiere en tiempo normales (estamos en periodo de pandemia ) 25/30 dias para su 
diseño .- Por lo tanto no podemos tomar dicho compromiso- Sino una parte deberia ser 
recepcionada con la marca ofertada y leyenda “prohida su venta “.- Saludos cordiales. 
Respuesta 1: 
Los plazos de entrega son los estipulados en el Art. 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Asimismo, la repartición se reserva el derecho a considerar 
cronogramas alternativos. 
  

Maria B. Carjuzáa 
Directora General 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 7-12-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Preadjudicación - Contratación Directa BAC Nº 430- 1713-CDI21 
 
EX-2021- 32960438 -GCABA-HGARM 
Contratación Directa BAC Nº 430- 1713-CDI21 
Fecha de apertura: 17/11/2021 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Reparación de Equipo para Laparascopia - Quirofano 
Central 
Firma Preadjudicada: 
Karstorz Endoscopia Argentina S.A  
Renglón    cantidad        p. Unitario           p. Total  
     1                 1          $   277.695,00     $  277.695,00   
Total: $ 277.695,00 
Legal: Ley 2095 art.111  
Total Preadjudicado: Pesos Doscientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y 
Cinco ($ 277.695,00 )  
Renglones Desiertos: 0 
Ofertas desestimadas: 0  
  

Hugo Pandullo 
Director 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 7-12-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL  DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ 
  
Ins. Microbiologia - Contratación Menor N° BAC 438-3621-CME21 
 
Expediente N° 35331598/21/HGAT  
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-3621-CME21, cuya apertura se realizara 
el día 08/12/2021, a las 10:30 horas. Disp. 228 /HGAT/2021 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
Laboratorio 
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 

  
Eduardo L. Castañiza 

Director 
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"  
  
Descartables para Farmacia - Contratación Menor BAC Nº 439-3636-CME21 
 
EX - 2021-36496192-GCABA-HBU  
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 439-3636-CME21 Ley 2095 Art 38°, 
cuya APERTURA se realizará el día 13 de Diciembre de 2021 a las 12:00 hs. 
"Descartables para Farmacia".  
Fecha Impugnación Pliego 10/12/2021  
Autorizante: Disposición de Pliego y Aprobación Llamado Apertura DI-2021-193-
GCABA-HBU. 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: $ SIN VALOR  
PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA EN  
- Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 02/12/2021 - Hora 
08:00 hs. Y Sitio Web del G.C.B.A.  
REALIZAR EL INGRESO DE OFERTAS y DOCUMENTACION EN FORMA 
ELECTRONICA: A través del Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar   
PRESENTACION DE DOCUMENTACION FISICA: en caso de no poder adjuntar la 
documentación de forma electrónica en el BAC,  presentar dicha documentación desde 
el día 02/12/2021 hasta 10/12/2021 15:00 hs, en División Suministros, Compras y 
Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A. 
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APERTURA: La apertura se realiza  automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma. 
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244)             FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Adquisición de Insumos - Contratación Menor Nº BAC 412-3668-CME21 
 
EXP N° 2021-36758899-GCABA-HGACA  
Objeto: Llámase a la Contratación Menor Nº BAC 412-3668-CME21, cuya apertura se 
realizará el día 10/12/2021, a las 8:00  hs., para la "Adquisición de Insumos 
(Introductor para Cateter) con destino a la División Farmacia". 
Autorizante: Disposición Nº DI-2021-565-GCABA-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 

 
Néstor Hernández 

Director Médico 
  

Inicia: 2-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Provisión de Insumos - Contratación Menor Nº BAC  412-3676-CME21 
 
EXP N° 2021-36853338-GCABA-HGACA  
Objeto: Llámase a la Contratación Menor Nº BAC  412-3676-CME21, cuya apertura se 
realizará el día 10/12/2021, a las 8:00 hs., para la "Provisión de Insumos (Balón de 
contrapulsación intraaortico) con destino a la División Farmacia". 
Autorizante: Disposición Nº DI-2021-568-GCABA-HGACA 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Néstor Hernández 
Director Médico 
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Inicia: 6-12-2021 Vence: 7-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 431-2509-CME21 
 
EE. N° EX 2021-26420871-GCABA-HBR 
Contratación Menor Nº 431-2509-CME21 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2021-275-GCABA-DGAHBR 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Eritro Automatizada 
Servicio: Laboratorio. 
Firma adjudicada: 
Número de Orden de Compra: 431-15969-OC21 
Bioquimica S.R.L  
Renglón Nº 1- cantidad: 15.000 unid. Precio unitario:$ 36,00.- Precio total:$ 540.000,00  
Total Adjudicado: Pesos: Quinientos cuarenta mil con 00/100 ($540.000,00)  
 

Daniel E. Ghirimoldi 
Director Adjunto de Gestión Administrativa 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerenta Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 412-3239-CME21 
 
Expediente N° 2021-32930147-GCBA-HGACA 
Contratación Menor N° 412-3239-CME21 
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: adquisicion cable paciente 
Autorizante: Disposición DISFC-2021-431-DGA HGACA  
Firma(s) Adjudicada(s):  
Cegens SA  
Renglón 1   4 U Precio Unitario $ 11.780 - Total Renglón $ 47.120  
Total adjudicado: pesos cuarenta y siete mil ciento veinte ($ 47.120)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la adjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vázquez, Dr. Marta 
Ferrari  
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 Adjunto de Gestión Administrativa 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
  
Adjudicación - Contratación Menor 433-3484-CME21 
 
Expediente Nº 32944004-MGEYA-HSL-2021  
Contratación Menor 433-3484-CME21  
Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la Contratación: "Adquisición de Papel Termosensible"  
1. Se comunica que según Disposición firma conjunta N 49/HSL/2021, ha resultado la 
adjudicación de la contratación de referencia de la siguiente manera: 
Ofertas Adjudicadas 
Fabrica Argentina De Papeles Termosensibles S.R.L.  
Renglón 1: Cant.  5u. - P. UNIT. $9.680,00.- P. TOTAL $48.400,00. 
Total De La Adjudicación  $ 48.400,00.- (pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos.) 
Ofertas Desestimadas 
Droguería Farmatec S.A  
Renglón 1: Supera precio preadjudicado  
Geodigital Group S.R.L  
Renglón 1: Por error en interpretar la forma de cotizar, presento oferta por unidad y no 
por caja.  
Silvana Graciela Charaf  
Renglón 1: Supera precio preadjudicado.  
Drogueria Martorani S.A  
Renglón 1: No se ajusta a lo solicitado por la cantidad de Unidades 

  
Estela Fernández Rey 

Directora (I) 
 

Marcela V. Vida 
Gerente Operativa de la Gerencia  
Operativa y Gestión Administrativa 

Económica Financiera 
 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 419



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
  
Adjudicación - Contratación Menor Nº 420-3381-CME21 
 
EX-2021-34210613-GCABA-HGNRG  
Contratación Menor Nº 420-3381-CME21 
Objeto: Alquiler de Equipo Computarizado 
Repartición destinataria: Hospital Gral De Niños Ricardo Gutierrez 
Norma autorizante: DISFC-2021-400-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Antonio Estrañy  
Monto adjudicado: pesos setecientos veinte mil ($720.000,00)   
Total Adjudicado: Pesos setecientos veinte mil ($ 720.000,00)   
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Obra: Etapa II Pabellón Cobo, Traslado del Servicio de UTI, Esterilización y 
Cirugía Ambulatoria en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia - 
Licitación Pública N° 401-0026-LPU21 
 
E.E. Nº 25.530.064/GCABA-DGADCYP/2021  
Llámase a Licitación Pública N° 401-0026-LPU21 - Ley Nº 6246 - Régimen de 
Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, el Decreto 
Reglamentario Nº 60-GCABA/21 y el Decreto Nº 152-GCABA/21, para la contratación 
de la Obra: “Etapa II Pabellón Cobo -  Traslado del Servicio de UTI, Esterilización Y 
Cirugía Ambulatoria en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia“, sito en 
la Av. General Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: Resolución Nº 1222-GCABA-SSASS/21  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 438.977.498,86  
Plazo de Ejecución: cuatrocientos cincuenta (450) días corridos.  
Fecha de Apertura: 5 de enero de 2022 a las 13:00 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $ 4.389.774,98  
Visita Lugar de Obra: El 17  de  diciembre  de 2021  a las 11:00 horas en  el  Hospital 
General de Agudos "Bernardino Rivadavia“, sito en la Av. General Las Heras 2670 dela 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. -  Punto de encuentro: Oficina de la Dirección del 
Hospital.   
Retiro y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, los Planos en formato .pdf y Planillas de 
la presente Licitación se encuentran disponibles en forma gratuita en el Portal Web de 
Contrataciones Electrónicas (https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar) BAC Obras.   
Por razones operativas del sistema BAC Obras los planos no pueden ser cargados en 
formato AUTOCAD por lo cual deberán ser descargados del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Yt77ZGNkJm203AbosC3YIFgxEeolxUIc?usp=s
haring. En  caso de no poder descargar los planos AutoCAD mediante el enlace 
informado, podrán ser retirados por la Gerencia Operativa de Compras y  
Contrataciones,  sita en Carlos Pellegrini N° 313 Piso 8° de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.    
Consultas Técnicas: Las consultas podrán formularse por medio del Portal Web de 
Contrataciones Electrónicas (BAC Obras) hasta el día 27 de diciembre de 2021 a las 
23:59 hs.  
Lugar de apertura: La apertura se realizará a través del Portal Web de Contrataciones 
Electrónicas (BAC Obras) - https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar.   
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos "Bernardino Rivadavia“  -
Ministerio de Salud - G.C.A.B.A.  
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
Publíquese por quince (15) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.  

Emilse Filippo 
Directora General 

Inicia: 24-11-2021 Vence: 16-12-2021 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Licitación Pública N° 401-0041-LPU21 
 
Expediente Electrónico Nº 33.446.310/GCABA-DGADCYP/2021  
Llámase a Licitación Pública N° 401-0041-LPU21 - Ley Nº 6246 - Régimen de 
Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto 
reglamentario Nº 60-GCABA/21 y el Decreto Nº 152-GCABA/21, para la contratación 
de la Obra "ETAPA III: Internación en el Hospital General de Agudos Dra. Cecilia 
Grierson“, sito en la Av. Gral. Fernández de la Cruz 4402 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Autorizante: Resolución Nº 1203-GCABA-SSASS/21 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 657.424.795,58 
Plazo de Ejecución: cuatrocientos cincuenta (450) días corridos. 
Fecha de Apertura: 29 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas. 
Monto Garantía de Oferta: $ 6.574.247,95  
Visita Lugar de Obra: El 14 de diciembre de 2021 a las 11:00 horas en el Hospital 
General de Agudos "Dra. Cecilia Grierson“, sito en la Av. Gral. Fernández de la Cruz 
4402 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - Punto de encuentro: Oficina de la 
Dirección del Hospital. 
Retiro y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, los Planos en formato .pdf y Planillas de 
la presente Licitación se encuentran disponibles en forma gratuita en el Portal Web de 
Contrataciones Electrónicas (https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar) BAC Obras. 
Por razones operativas del sistema BAC Obras los planos no pueden ser cargados en 
formato AUTOCAD por lo cual deberán ser descargados del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1FUuUi- 
6TqfHDTpmJdhVbxHVrIX2KRS23?usp=sharing . En caso de no poder descargar los 
planos AutoCAD mediante el enlace informado, podrán ser retirados por la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini N° 313 Piso 8° de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consultas Técnicas: Las consultas podrán formularse por medio del Portal Web de 
Contrataciones Electrónicas (BAC Obras) hasta el día 20 de diciembre de 2021 a las 
23:59 hs.  
Lugar de apertura: La apertura se realizará a través del Portal Web de Contrataciones 
Electrónicas (BAC Obras) - https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar. 
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos "Dra. Cecilia Grierson“  - 
MINISTERIO DE SALUD - G.C.A.B.A.  
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita. 
Publíquese por quince (15) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Carlos Pellegrini 313, 8º piso - C.A.B.A.  

 
 Emilse Filippo 

Directora General 
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Inicia: 18-11-2021       Vence: 13-12-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN  
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES  
 
Subasta Pública - EX-2021-27092117-GCABA-DGADB  
 
EX-2021-27092117-GCABA-DGADB  
Ley Nº 5.558 -Resolución Nº 78/SSABI/21  
Llamado a subasta pública simple y electrónica  para la enajenación  del  bien 
inmueble de dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado 
catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 146N, Parcelas 1, 
conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión de calles N° 85-C-2017 e 
inscrito por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula F.R.E 16-48940,  
por orden de la Subsecretaría  de  Administración de Bienes Inmuebles, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción  del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Objeto:  Inmueble  identificado catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, 
Manzana 146N, Parcelas 1, conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión 
de calles N° 85-C-2017 e inscripto por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo 
Matrícula F.R.E 16-48940.  
Fecha y Lugar: miércoles 29 de diciembre del año 2021 con horario de inicio a las 
13:00 horas, y de finalización a las 14:00 horas, la que será celebrada en modo 
electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad 
de Buenos Aires.  
Precio Base: dólares estadounidenses ocho millones doscientos noventa y cinco mil 
setecientos noventa y nueve con 12/100 (USD 8.295.799,12.-).  
Entrega de posesión y condiciones de venta:  La posesión del inmueble objeto de la 
presente subasta pública se otorgará al adjudicatario previa cancelación de la totalidad 
del precio de venta y suscrita la escritura traslativa de dominio. No obstante, si el 
precio se cancelase antes del plazo máximo indicado, sin perjuicio de  la suscripción 
de  la escritura traslativa de dominio, la entrega de posesión del inmueble sólo podrá 
efectivizarse a partir del 2 de Enero de 2023, quedando a exclusivo criterio del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cual evaluará según oportunidad, mérito y 
conveniencia, la posibilidad de hacer entrega con anterioridad a dicha fecha. La venta 
del inmueble objeto de la presente subasta se realiza ad corpus, en el estado de 
ocupación, condiciones estructurales y de conservación en que se encuentra. La 
inscripción como participante, en los términos del artículo 5° del Pliego de Bases y 
Condiciones, implica por parte del eventual adquirente el reconocimiento y aceptación 
expresa del estado del predio. Implica también la renuncia del adquirente a reclamar al 
GCBA por  daños y perjuicios  y/o cualquier otro rubro indemnizable derivado del 
estado general o particular del predio. Queda exclusivamente a cargo de los 
interesados la realización de todas las diligencias necesarias a efectos de conocer 
debidamente los inmuebles y sus características, pudiendo requerir a través de la 
modalidad de consultas establecida en este Pliego la información o documentación 
que necesiten a tal fin. El Gobierno de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires no será pasible de reclamos fundados en circunstancias 
previas o sobrevinientes cuyo conocimiento dependiera de la debida diligencia atento 
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la envergadura de la operación.   
Escrituración: La escritura traslativa de dominio se otorgará a través de la Dirección 
General de Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
luego de haberse producido el pago de la totalidad del precio de la venta. Todos los 
gastos que se devenguen como producto del acto de escrituración, incluyendo los 
honorarios del escribano interviniente y tributos  que  correspondan,  quedarán 
exclusivamente a cargo del comprador. Las deudas por tasas, contribuciones y 
servicios que pudiera registrar el inmueble hasta el momento de entrega de la 
posesión serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Recomposición ambiental: Atento los hallazgos de sustancias contaminantes que 
surgen del estudio e investigación ambiental, de suelo y agua subterránea obrantes, 
los cuales se encuentran disponibles para su consulta web respecto de la afectación 
de suelo tanto superficial como subsuperficial, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se obliga, en conjunto con el adquirente, a realizar la recomposición 
ambiental de la parcela objeto de la presente subasta pública, en caso de 
corresponder y conforme las condiciones obrantes en el  
ANEXO II del presente, cuyos términos definitivos podrán ser acordados en un 
documento a suscribir entre las partes.   
A tal fin, el adjudicatario de la presente subasta pública deberá cumplimentar con la 
presentación  ante  la APrA detallada en el punto (2) del ANEXO II del Pliego de Bases 
y Condiciones, antes del 30 de Junio de 2025. Si la presentación mencionada 
precedentemente se hiciera luego del 30 de Junio de 2025, se entenderá que el 
adquirente ha asumido por su cuenta y cargo los  costos de la recomposición 
ambiental hasta la efectiva obtención del  
Certificado de No Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA) o Certificado de 
Recomposición Ambiental (CRA), renunciando a reclamar al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las erogaciones que le ocasione, ni los daños y perjuicios 
asociados a ello.   
Formas de Pago:  Mediante transferencia bancaria electrónica a la Cuenta Escritural 
N.° 5003676/1 “VENTA LOTES POLIG. C -  LEY 5558“, CBU Nº 0290000-  
10000050036761-4, Sucursal N.° 111 (Centro del Banco Ciudad de Buenos Aires) - 
CUIT GCBA 34-99903208-9.   
Modalidad:  El pago del precio de venta del inmueble objeto de la  presente se 
abonará de la siguiente forma:  I.-  La suma  equivalente al diez por ciento  (10%) del 
precio de venta, la que deberá ser  integrada dentro del plazo de siete (7) días corridos 
posteriores a la notificación electrónica del acto administrativo por el cual se aprueba y 
se adjudica la subasta en cuestión;  
II.-  La suma equivalente al veinte por ciento (20%) del precio de venta, la que deberá  
ser integrada dentro del plazo de noventa (90) días corridos posteriores a la  
celebración de la subasta; III.- La suma equivalente al treinta por ciento (30%) del 
precio de venta, la que deberá ser  integrada dentro del plazo de nueve (9) meses 
corridos posteriores a la  celebración de la subasta;  IV.-  La suma equivalente al 
cuarenta por ciento (40%) del precio de venta, la que deberá ser integrada antes del 1 
de marzo del año 2023.  Los plazos de pago fijados en el presente artículo son plazos 
máximos, por lo que el  adjudicatario podrá realizar el pago anticipado de cualquiera 
y/o todas las cuotas fijadas.  
En todos los casos las cancelaciones deberán efectuarse en PESOS ARGENTINOS 
de acuerdo al tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina 
 vigente al cierre del día hábil previo al de pago; o al tipo de cambio vendedor divisa del 
Banco de la Nación Argentina vigente el día de celebración de la presente subasta 
pública conforme artículo 1°, el que resulte más beneficioso para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
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Consultas:  Los interesados en la presente subasta pública simple electrónica podrán 
realizar consultas o pedidos de aclaraciones a la casilla de correo electrónico 
consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta Subsecretaría de Administración de 
Bienes Inmuebles, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la 
realización de la subasta y serán respondidas dentro de los dos (2) días hábiles desde 
su remisión. La Subsecretaria de Administración de Bienes no tendrá obligación de 
pronunciarse sobre las consultas o pedidos de aclaración que fueran enviados fuera 
de término. No se atenderán consultas telefónicas  
Para mayores especificaciones cabe remitirse a la Resolución  N°  78/SSABI/21,  el  
Pliego de Bases y Condiciones  (PLIEG-2021-36810162-GCABA-SSABI) con sus 
correspondientes Anexos, a saber: Anexo I (IF-2021-36800062-GCABA-SSABI), Anexo 
II (IF-2021-36799467-GCABA-SSABI), Anexo III (IF-2021-36797920-GCABA-SSABI), 
Anexo IV (IF-2021-36798004-GCABA-SSABI), Anexo V (IF-2021-36798071-GCABA-
SSABI) y Anexo VI (IF-2021-36797822-GCABA-SSABI)  en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
(https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar).   
 

Carlos Rapisarda 
Subsecretario 

 
Inicia: 2-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES   
 
Subasta Pública  E.E Nº 16426598-GCABA-DGADB/20  
  
Leyes Nº 5.558 y N° 6.247- Resolución Nº 79-SSABI/21  
Llamado a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del bien inmueble 
de dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado 
catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 146E, Parcela 4, 
conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión de calles N° 85-C-2017 e 
inscrito por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula FRE 16-48924, 
por orden de la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires.   
Objeto:  Inmueble  identificado  catastralmente como  Circunscripción 16, Sección 27, 
Manzana 146E, Parcela 4, conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión 
de calles N.° 85-C-2017 e inscrito por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo 
Matrícula FRE 16-48924.  
Fecha y Lugar:  Miércoles  29  de  Diciembre  del año 2021, con horario de inicio a las 
11:00  horas  y de finalización a las 12:00  horas, la que será celebrada en modo 
electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad 
de Buenos Aires.  
Precio Base:  dólares estadounidenses dos millones quinientos noventa y seis mil 
doscientos setenta y uno con 19/100 centavos (USD 2.596.271,19).  
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Entrega de posesión y condiciones de venta: La posesión del inmueble objeto de la 
presente subasta pública se otorgará al adjudicatario previa cancelación de la totalidad 
del precio de venta y suscrita la escritura traslativa de dominio. No obstante, si el 
precio se cancelase antes del plazo máximo indicado, sin perjuicio de la suscripción de 
la escritura traslativa de dominio, la entrega de posesión del inmueble sólo podrá 
efectivizarse a partir del 2 de Enero de 2023. Quedará a exclusivo criterio del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, el cual evaluará según oportunidad, mérito y 
conveniencia, la posibilidad de hacer entrega con anterioridad a dicha fecha. La venta 
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.   
Escrituración: La escritura traslativa de dominio se otorgará a través de la Dirección  
General de Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
luego  de haberse producido el pago de la totalidad del precio de la venta. Todos los 
gastos que se devenguen como producto del acto de escrituración, incluyendo los 
honorarios del escribano interviniente y tributos que correspondan, quedarán 
exclusivamente a cargo del comprador. No estarán a cargo del adquirente las deudas 
por tasas, contribuciones y servicios que pudiera registrar el  Inmueble hasta el 
momento de entrega de la posesión,  así como cualquier otro gravamen de orden 
tributario, impositivo y/o fiscal que se hubiera devengado con anterioridad a esa fecha.  
Recomposición ambiental:  Atento los hallazgos de sustancias contaminantes que 
surgen del estudio e investigación ambiental, de suelo y agua subterránea obrantes 
bajo EX-2019-25348074-GCABA-APRA, los cuales se encuentran disponibles para su 
consulta web respecto de la afectación de suelo tanto superficial como subsuperficial, 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se obliga, en conjunto con el 
adquirente, a realizar la recomposición ambiental de la parcela objeto de la presente 
subasta pública, en caso de corresponder y conforme las condiciones obrantes en el 
ANEXO  III  (IF-2021-33365398-GCABA-SSABI)  del presente, cuyos  términos 
definitivos podrán ser acordados en un documento a suscribir entre las partes. A tal fin, 
el adjudicatario de la presente subasta pública deberá cumplimentar con la 
presentación ante la APrA detallada en el punto (2) del ANEXO III (IF-2021-33365398- 
GCABA-SSABI) del Pliego de Bases y Condiciones, antes del 30 de Junio de 2025. Si 
la presentación mencionada precedentemente se hiciera luego del 30 de Junio de  
2025, se entenderá que el adquirente ha asumido por su cuenta y cargo los costos de 
la recomposición ambiental hasta la efectiva obtención del Certificado de No 
Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA) o Certificado de Recomposición 
Ambiental (CRA), renunciando a reclamar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires las erogaciones que  le  ocasione, ni los daños y perjuicios asociados a 
ello.    
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Formas de Pago:  Los pagos deberán efectivizarse mediante transferencia bancaria 
electrónica a la Cuenta Escritural Nº 5003676/1 "VENTA LOTES POLIG. C -  LEY 
5558", CBU Nº 0290000-  10000050036761-4,  Sucursal Nº 111 (Centro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires) - CUIT GCBA 34-99903208-9.  
Modalidad: La suma equivalente al diez por ciento (10%) del precio de venta, la que 
deberá ser integrada dentro del plazo de siete (7) días corridos posteriores a la 
notificación electrónica del acto administrativo por el cual se aprueba y se adjudica la 
subasta en cuestión. En dicha oportunidad se deberá abonar la Comisión que el Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires establezca en sus condiciones de venta; la  suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del precio de venta, la que deberá ser integrada 
dentro del plazo de noventa (90) días corridos posteriores a la celebración de la 
subasta;  la  suma equivalente al treinta por ciento (30%) del precio de venta, la que 
deberá ser integrada dentro del plazo de doce (12) meses corridos posteriores a la 
celebración de la subasta; la suma equivalente al cuarenta por ciento (40%) del precio 
de venta, la que deberá ser integrada antes del 1 de marzo del año 2023.  
Los plazos de pago fijados en el presente artículo son plazos máximos, por lo que el 
adjudicatario podrá realizar el pago anticipado de cualquiera y/o todas las cuotas 
fijadas.   
En todos los casos las cancelaciones deberán efectuarse en PESOS ARGENTINOS 
de acuerdo al tipo de cambio  vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina 

 vigente al cierre del día hábil previo al de pago.  
Visitas: La posibilidad de realizar visitas al inmueble será previo contacto a la casilla de 
correo electrónico consultassubastas@buenosaires.gob.ar de esta  Subsecretaria de 
Administración de Bienes Inmuebles, hasta 2 (DOS) días hábiles previos a la fecha de 
celebración de la presente subasta. Queda exclusivamente a cargo de los interesados 
la realización de todas las diligencias necesarias a efectos de conocer debidamente  el  
inmueble y sus características, pudiendo acceder a la consulta de material visual del  
mismo, el cual se encontrará disponible en la página web  
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subastas-publicas.  
Consultas:  Los interesados en la presente subasta pública simple y  electrónica 
podrán realizar consultas o pedidos de aclaraciones a la casilla de correo electrónico  
consultassubastas@buenosaires.gob.ar  de esta Subsecretaría de Administración de  
Bienes Inmuebles, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la 
realización de la subasta. La Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles no 
tendrá obligación de pronunciarse sobre las consultas o pedidos  de  aclaración que 
fueran enviados fuera de término. No se atenderán consultas telefónicas.  
Para mayores especificaciones cabe remitirse a la Resoluciones N° 72-SSABI/21 y N° 
79-SSABI/21, el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2021-36810494-GCABA-
SSABI)  y  Anexo I (IF-2021-33365092-GCABA-SSABI), Anexo II (IF-2021-  33365260- 
GCABA-SSABI), Anexo III (IF-2021-33365398-GCABA-SSABI), Anexo IV (IF-2021- 
33365633-GCABA-SSABI), Anexo V (IF-2021-  33365913-GCABA-SSABI) y Anexo VI  
(IF-2021-33366170-GCABA-SSABI)  en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires (https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar).  
  

Carlos A. Rapisarda 
Subsecretario 

 
Inicia: 2-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Servicio de montaje y modificación del cuadro colector para el sistema de 
bombas de napas freáticas - Contratación Menor N° 541-3445-CME21 
 
EX 2021-34697151 -GCABA-DGTALEATC  
Llámase a Contratación Menor Nº 541-3445-CME21, cuya apertura se realizará el día 
2 de diciembre de 2021 a las 14:00 horas  para la contratación de "Servicio de montaje 
y modificación del cuadro colector para el sistema de bombas de napas freáticas"  
Dirección Ejecutiva del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Valor del Pliego: Sin costo. 
Autorizante: Disposición N° DI-2021-115-GCABA-DGTALEATC  
Repartición Destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón 
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Sergio N. Di Fonzo  
Director General 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 7-12-2021 
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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 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Ejecución de trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las viviendas, 
espacios públicos y redes de los barrios Rodrigo Bueno, ubicado en Av. España, 
Calle S/Nombre Oficial, Reserva Ecológica Costanera Sura y Canal Pluvial, Barrio 
Puerto Madero, Comuna 1, Capital Federal (Obra 1) y Playón Chacarita, ubicado 
en Céspedes, prolongación de Céspedes hasta Avda. Triunvirato, Avda. 
Triunvirato, Teodoro García y Fraga, Barrio Chacarita, Comuna 15, Capital 
Federal (Obra 2) - Licitación Pública N° 22/21   
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EX-2020-08877689-GCABA-IVC  
Se llama a Licitación Pública N° 22/21  para la Ejecución de trabajos de mantenimiento 
y rehabilitación de las viviendas, espacios públicos y redes de los barrios Rodrigo 
Bueno, ubicado en Av. España, Calle S/Nombre Oficial, Reserva Ecológica Costanera 
Sura y Canal Pluvial, Barrio Puerto Madero, Comuna 1, Capital Federal (Obra 1) y 
Playón Chacarita, ubicado en Céspedes, prolongación de Céspedes hasta Avda. 
Triunvirato, Avda. Triunvirato, Teodoro García y Fraga, Barrio Chacarita, Comuna 15, 
Capital Federal (Obra 2).  
RESOL que autoriza el llamado: RESOL-2021-634-GCABA-IVC  
DI que fija la fecha: DI-2021-337-GCABA-IVC  
Monto Estimado: $ 151.970.330,51  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: miércoles 22 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: 30-11-2021 Vence: 13-12-2021 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Mantenimiento y rehabilitación de las viviendas, espacios públicos y redes de 
los barrios y asentamientos: Asentamiento Lamadrid, ubicado en Suarez, Av. 
Don Pedro de Mendoza, Olavarría y Caboto; Barrio 21-24 Camino de Sirga; 
Asentamiento Magaldi ubicado en Magaldi y Ascasubi; Asentamiento El Pueblito, 
ubicado en calle Rio Cuarto y Av. Saenz; Asentamiento Lujan, ubicado entre 
calles Lujan y San Antonio - Licitación Pública N° 23/21 
 
EX-2020-18969302-GCABA-IVC  
Mantenimiento y rehabilitación de las viviendas, espacios públicos y redes de los 
barrios y asentamientos: Asentamiento Lamadrid, ubicado en Suarez, Av. Don Pedro 
de Mendoza, Olavarría y Caboto; Barrio 21-24 Camino de Sirga; Asentamiento Magaldi 
ubicado en Magaldi y Ascasubi; Asentamiento El Pueblito, ubicado en calle Rio Cuarto 
y Av. Saenz; Asentamiento Lujan, ubicado entre calles Lujan y San Antonio, Comuna 4, 
CABA  
Se llama a Licitación Pública N° 23/21 para el Mantenimiento y rehabilitación de las 
viviendas, espacios públicos y redes de los barrios y asentamientos: Asentamiento 
Lamadrid, ubicado en Suarez, Av. Don Pedro de Mendoza, Olavarría y Caboto; Barrio 
21-24 Camino de Sirga; Asentamiento Magaldi ubicado en Magaldi y Ascasubi; 
Asentamiento El Pueblito, ubicado en calle Rio Cuarto y Av. Saenz; Asentamiento 
Lujan, ubicado entre calles Lujan y San Antonio, Comuna 4, CABA.  
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RESOL que autoriza el llamado y fija la fecha: RESOL-2021-658-GCABA-IVC  
Monto Estimado: $76.262.110,40.-  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: Miércoles 15 de Diciembre de 2021  
Hora: 12:30 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: 23-11-2021       Vence: 6-12-2021 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 6 Salas de Máquinas en el 
Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, entre calles colectora Av. Gral. Paz, 
Zuviría, J. L. Suárez, C. Alvarez, Montiel, Av. Piedrabuena y Goleta Santa Cruz, 
Barrio Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública N° 
24/21 
 
EX-2021-12741714-GCABA-IVC  
Reemplazo de 12 Ascensores y Recuperación de 6 Salas de Máquinas en el Conjunto 
Habitacional C. L. Piedrabuena, entre calles colectora Av. Gral. Paz, Zuviría, J. L. 
Suárez, C. Alvarez, Montiel, Av. Piedrabuena y Goleta Santa Cruz, Barrio Villa Lugano, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Se llama a Licitación Pública N° 24/21 para el Reemplazo de 12 Ascensores y 
Recuperación de 6 Salas de Máquinas en el Conjunto Habitacional C. L. Piedrabuena, 
entre calles colectora Av. Gral. Paz, Zuviría, J. L. Suárez, C. Alvarez, Montiel, Av. 
Piedrabuena y Goleta Santa Cruz, Barrio Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
RESOL que autoriza el llamado y fija la fecha: RESOL-2021-669-GCABA-IVC  
Monto Estimado: $81.497.154,38.-  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: Miércoles 22 de Diciembre de 2021  
Hora: 12:30 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.  
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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: 23-11-2021       Vence: 6-12-2021 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Construcción de obras en espacio público: 2 (dos) plazas (plaza central y plaza 
lineal), parquización, sistema de riego, patio de juegos y postas aeróbicas, 
mobiliario urbano; las obras de infraestructura de: alumbrado público, red 
pluvial del Barrio Rodrigo Bueno, ubicado en Av. España, Calle BRB 2, Calle BRB 
6, Calle BRB 3, Calle BRB 9, Calle BRB 10 y Calle BRB 1, Barrio Puerto Madero, 
Comuna 1 - Licitación Pública N° 51/21 
 
EX-2021-26727154-GCABA-IVC  
Se llama a Licitación Pública N° 51/21  para la Confección del proyecto, la 
construcción de obras en espacio público: 2 (dos) plazas (plaza central y plaza lineal), 
parquización, sistema de riego, patio de juegos y postas aeróbicas, mobiliario urbano; 
las obras de infraestructura de: alumbrado público, red pluvial del Barrio Rodrigo 
Bueno, ubicado en Av. España, Calle BRB 2, Calle BRB 6, Calle BRB 3, Calle BRB 9, 
Calle BRB 10 y Calle BRB 1, Barrio Puerto Madero, Comuna 1, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  
RESOL que fija la fecha: RESOL-2021-700-GCABA-IVC  
Monto Estimado: $ 52.853.823,76.  
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: Viernes 10 de diciembre de 2021  
Hora: 14:00 hs.  
Publicar desde: miércoles 24 de noviembre de 2021 al jueves 9 de diciembre de 2021.  
Lugar: Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra  
Pública,  sita en la Avenida Piedrabuena 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: 24-11-2021 Vence: 9-12-2021 
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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  
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: 15-11-2021 Vence: 6-12-2021 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 58/21  
 
EX-2019-22487754-GCABA-IVC  
Licitación Pública Nº 58/21  
Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra Pública.-  
Adquisición de Materiales Sanitarios 
Acta de Preadjudicación N° 47/21  
Objeto: Adquisición de Materiales Sanitarios.  
Fundamento de la Preadjudicación:  
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1- Adjudicar la Licitación Pública Nº 58/21 para la Adquisición de Materiales Sanitarios 
- Renglones  270, 280, 290, 300, 310, 320, 350, 360, 370, 380, 390, 420, 430, 440 y 
450, a la Oferta Nº 1 de la empresa TRESCOM S.R.L.,  por un total de pesos cuatro 
millones ciento noventa y nueve mil cuatrocientos con 00/100 ($ 4.199.400,00),  todo 
ello conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta 
conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación 
licitatoria.  
Publicación del dictamen: El dictamen puede ser consultado en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Período de impugnación: Los interesados pueden impugnar el dictamen dentro del 
plazo de tres (3) días de su publicación de acuerdo al Art. 20 del PCG.-  
  

Julieta Meroño 
Gerente General 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - 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 - Licitación 
Pública N° 4/21 
 
EX-2020-16875023-GCABA-IVC  
Contratación de un servicio de diagramación, coordinación, supervisión y provisión de 
equipamiento para la ejecución de plan integral de higienización y control de plagas en 
villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Se 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.  
Di que autoriza la prórroga: DI-2021-348-GCABA-IVC  
Nueva Fecha de Apertura: 10 de Diciembre de 2021  
Hora: 12:30 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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Gerente General 
 

Inicia: 23-11-2021       Vence: 6-12-2021 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES URBANIZACIÓN BARRIO PADRE CARLOS 
MUGICA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 10183-0106-LPU21 
 
E.E. N° 2021-12971856-GCABA-SECISYU  
Licitación Pública N° 10183-0106-LPU21  
Objeto del llamado: Obra: "Ejecución, Rehabilitación Y Mantenimiento De Viviendas 
Del Barrio 31, Ciudad Autónoma De Buenos Aires - Etapa UM 6 (BA)", al amparo de lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
6.246, su Decreto Reglamentario N° 60/GCABA/1 y el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Decreto 152/GCABA-AJG/2021.  
Fecha de Informe de Preadjudicación: 26 de octubre de 2021.  
Ofertas desestimadas: conforme se detal a en el dictamen de preadjudicación de 
ofertas.  
Firma Preadjudicataria:  
Renglón 1 "Comunicaciones" Tramo 1: Kir S.R.L. (CUIT 30-70223204-6).  
Monto de la oferta: Pesos ciento catorce millones doscientos setenta y dos mil 
doscientos treinta y uno con 57/100 ($114.272.231,57).  
Renglón 2 "Comunicaciones" Tramo 2: Creazy S.A. (CUIT 30-71521472-1).  
Monto de la oferta: Pesos ciento cuarenta y siete millones setecientos quince mil 
trescientos treinta y uno con 47/100 ($147.715.331,47).  
Renglón 3 "Comunicaciones" Tramo 3: Majo Construcciones S.A. (CUIT 33-
70909787-9).  
Monto de la oferta: Pesos ciento veintidós millones ochocientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos veintinueve con 80/100 ($122.848.829,80).  
Renglón 4 "Comunicaciones" Tramo 4 al oferente Villarex S.A. (CUIT 30-71209799-6)  
Monto de la oferta: Pesos ciento dieciocho millones setecientos sesenta y cinco mil 
ochocientos cincuenta y ocho con 85/100 ($118.765.858,85).  
Consulta de Informe de Preadjudicación: sede de la Unidad de Proyectos Especiales 
Urbanización Barrio Padre Carlos Mugica del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat, sita en Calle Carlos H. Perette e Islas Galápagos, Ministerio de Educación de 
CABA, Piso/Oficina: 1° Piso, Barrio 31, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 10 a 16 horas.  
 

Tomás Galmarini 
Titular de la UPEUBPCM 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 10-12-2021 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 437



 
 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Fracaso - Licitación Pública 7162-1340-LPU21 

 
Expedientes Electrónicos N° 27803452-DGOR/21 y N° 28227680-DGTALMEPHU/21  
Objeto: Declárase fracasada la Licitación Pública 7162-1340-LPU21, aprobada en el 
Artículo 1º, por no haber ofertas admisibles que se ajusten a los extremos exigidos en 
los pliegos. 
Artículo 1°: Apruébase la Licitación Pública Nº 7162-1340-LPU21 para la contratación 
del "Servicio de Instalación de un Sistema de Aspiración de Polvos en Centro de 
Reciclado Chilavert", al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley Nº 
2.095 según texto consolidado por la Ley N° 6.347 y su Decreto Reglamentario N ° 
74/GCABA/21 con destino a esta Dirección General Operación de Reciclado. 
Autorizante: DI-2021-81-GCABA-DGOR  
Av. Martín García 346 3º Piso - C.A.B.A. 
 

Maria E. Torossian 
Directora General 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Circular N° 1 con Consulta - Contratación Menor Nº 7162-2798-CME-21  
 
Expedientes Electrónicos N° 25780549-DGORU/21 y N° 28897664-DGTALMEPHU/21.  
Contratación Menor Nº 7162-2798-CME-21  
Objeto: "Servicio de remoción de grafitis del Monumento a los Dos Congresos"  
Consulta N° 1:  
"Buenas, me contacto para consultar por el punto nro 20 del contenido de la oferta 
“Plan de acción financiera“; el mismo en el detalle de su formulación pide un cash flow 
proyectado a dos años; pero el contrato tiene una duración de 2 meses.  
¿Es posible que haya un error de tipeo y corresponda por el plazo de ejecución del 
servicio?"  
Respuesta N° 1:  
El art. 30º.-  Evaluación de las Ofertas  -  Plan de Acción Financiera apartado C) donde 
dice:  
"..C) Acompañar un Informe Especial que acredite el flujo proyectado de fondos (cash 
Flow) del oferente relativo a los próximos dos (2) años, certificado por profesional 
correspondiente, considerando como fecha de inicio, la fecha de cierre del último 
Balance General por ejercicio económico cerrado o Estados Contables intermedios 
que integren la oferta. El mencionado informe deberá contener, además de la apertura 
mensual del origen de ingresos (ventas y momento cobranzas) y egresos, las pautas 
que guiaron la elaboración del mismo. Veinte (20) puntos."  
Debe leerse:  
"C) Acompañar un Informe Especial que acredite el flujo proyectado de fondos (cash 
Flow) del oferente relativo a un (1) año, certificado  por profesional correspondiente, 
considerando como fecha de inicio la fecha de cierre del último Balance General por 
ejercicio económico cerrado. El mencionado informe deberá contener, además de la 
apertura mensual del origen de ingresos (ventas y momento cobranzas) y egresos, las 
pautas que guiaron la elaboración del mismo. Veinte (20) puntos".  
Referencia: Circular 1 con consulta  
Número: PLIEG-2021-36938790-GCABA-DGORU  
Buenos Aires, Jueves 2 de Diciembre de 2021  
FIRMANTE: Lucas Molinero - Director General  
  

María E. Torossian 
Directora General 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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 Secretaría de Ambiente  

 

 
SECRETARÍA DE AMBIENTE 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública: 7207-1648-LPU21 
 
 
Expediente: EX- 2021-34692808- -GCABA-APRA  
Contratación: Licitación Pública: 7207-1648-LPU21  
Nombre de proceso de compra: luminarias y lámparas led para edificios públicos del 
Ministerio de Cultura  
Apertura: 29/11/2021 a las 12:00 horas.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación de referencia designada a 
tal fin mediante Resolución N° 2020-119- APRA con referencia a la presencia de la 
Sra. Leticia Serebrinsky, Sra. Marcela Susana López Dantas y la Sra. Marcelle Lopez 
Carrasco con el fin de proceder a la evaluación de las presentaciones efectuadas por 
las empresas:  
 
30673380162 CORADIR S.A. 
30714774359 INDUSTRIAS QUIELI S.A. 
 
Fundamentación: Se analizaron los aspectos formales y económicos de dichas 
ofertas y se observó que las mismas dan cumplimiento a los requisitos contenidos en 
los Pliegos Bases y Condiciones Generales y Particulares, en consonancia con los 
estipulado en el Informe Técnico IF-2021-36982575-GCABA-DGPOLEA que ninguna 
firma cumple con los requisitos técnicos solicitados. Por todo lo expresado, esta 
Comisión recomienda:  
  
Declarar fracasado el procedimiento debido a que ninguno de los oferentes cumplió 
con la documentación requerida en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  
Dictamen de Pre Adjudicación de ofertas: IF-2021-36989857-GCABA-APRA  
 

Renzo Morosi 
Agencia de Protección Ambiental 

 
Inicia: 6-12-2021       Vence: 6-12-2021 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL 
 
FISCALIA GENERAL 
 
Adquisición de electrodomésticos para varias sedes del Ministerio Público Fiscal 
- Contratación Menor Nº 17/21 
 
Contratación Menor Nº 17/21 
Objeto de la Contratacion: “Adquisición de electrodomésticos para varias sedes donde 
funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.” 
Consulta y retiro de pliegos: 
Los Pliegos podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: https://mpfciudad.gob.ar/compras/search 
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar 
A los fines de notificar las Circulares que se llegasen a emitir, los oferentes que 
obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados anteriormente deberán 
informar: correo electrónico oficial, razón social y CUIT, a la siguiente dirección de e- 
mail comprasmpf@fiscalias.gob.ar. 
Todas las comunicaciones entre el MINISTERIO PÚBLICO y los interesados, oferentes 
o cocontratantes serán válidas en las direcciones de correo electrónico que 
previamente aquéllos hayan constituido o, en su defecto, en las que figuren en el 
RIUPP. 
En ningún caso, los destinatarios podrán aducir que los correos electrónicos no fueron 
recibidos o que su contenido fue adulterado. 
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos 
Presentacion de las ofertas: 
Las ofertas serán presentadas en formato digital (escaneado completo de oferta 
elaborada en los términos requeridos en presente pliego) dirigidas a la casilla de 
correo electrónico licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar hasta las 11:00 horas del día 
10/12/2021 debiendo estar dirigidas a la Oficina de Administración Financiera del MPF 
e indicando como referencia la leyenda “Contratación Directa Menor 17/2021- 
Actuación Interna Nº 30-00072910- Fecha y hora de apertura”. 
Autorizante: Disposición N° 73/OAF/21. 
 

Alejo Folgueira 
Titular de la Oficina de Administración Financiera 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 16/21 
 
Expediente TEA A-01-00019282-8/2021 
Licitación Pública N° 16/21 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 2 de diciembre de 2021. 
Objeto de la contratación: de etapa única, que tiene por objeto la adquisición de 
licencias de software para servidores y licencias de software de gestión de video-
vigilancia para cámaras, destinadas a distintas sedes del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
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- y la Resolución CM Nº 276/2020. 
Objeto de la licitación preadjudicada: adquisición de licencias de software para 
servidores y licencias de software de gestión de video-vigilancia para cámaras 
Fundamento de la preadjudicación: 
Conclusió: 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los dos (2) sobres 
presentados en esta Licitación Pública 16/2021, resulta que: 
Plettac Electronics Argentina S.A. ha presentado una oferta admisible que incluye la 
totalidad de los renglones. 
Nuctech Company LTD. (Sucursal Argentina) ha presentado una oferta no admisible 
para todos los renglones. 
Cuadro Comparativo 
 Presupuesto  PLETTAC Elect   NUCTECH Co. Ltd. 
 Oficial .  Arg. SA   (Arg.) 
Renglón  U$S  U$S U$S 
1  16.200,00  23.916,40 a   no admisible 
2  103.870,00  86.524,64   no admisible 
3  43.316,00  29.406,12   no admisible 
4  3.204,50  22.709,97 b   no admisible 
5  2.099,50  2.263,77 c   no admisible 
6  3.094,00  4.975,30 d   no admisible 
Total U$S  171.784,00  169.796,20 
 
a) Oferta admisible supera presupuesto oficial en un 47,63% 
b) Oferta admisible supera presupuesto oficial en un 608,69% 
c) Oferta admisible supera presupuesto oficial en un 7,82% 
d) Oferta admisible supera presupuesto oficial en un 60,80% 
En NOTADS 179/21 y en respuesta a la solicitud de esta Comisión (MEMO 23301/21), 
se agrega el Informe efectuado por la Dirección de Seguridad, referido a los precios 
ofertados por la firma PLETTAC ELECTRONICS ARGENTINA S.A.. En el mismo dicha 
Dirección manifiesta que “(…) luego de su análisis, se hace saber que es de opinión 
de esta Dirección que los precios ofertados por los renglones n° 2, 3 y 5 se encuentran 
dentro de valores razonables de mercado, no siendo así lo ofrecido por los restantes 
renglones.” De todo lo dicho y en línea con lo dispuesto en el punto 20 del Pliego de 
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Bases y Condiciones Particulares, esta Comisión efectúa la preadjudicación de la 
presente contratación “(…) por renglón completo”, lo que arroja el siguiente resultado: 
Para los renglones 1, 4 y 6, las ofertas presentadas por la firma PLETTAC 
ELECTRONICS ARGENTINA S.A. deben ser consideradas inconvenientes por 
exceder el presupuesto oficial en un 47,63% (cuarenta y siete con sesenta y tres 
centésimos por ciento), 608,69% (seiscientos ocho con sesenta y nueve centésimos 
porciento) y 60,80% (sesenta con ochenta centésimos por ciento), respectivamente. 
Por tal motivo los mencionados renglones deben ser considerados fracasados. 
Por su parte, respecto de los renglones 2, 3 y 5, esta Comisión opina que corresponde 
sean preadjudicados a la firma PLETTAC ELECTRONICS ARGENTINA S.A., por un 
total de ciento dieciocho mil ciento noventa y cuatro con 53/100 dólares 
estadounidenses (U$S 118.194,53), por los parciales que para cada renglón se indican 
en el cuadro comparativo precedente. 
Esta Comisión entiende necesario aclarar que se encuentra pendiente el análisis de 
las ofertas a la luz de la Resolución CAGyMJ N° 106/2018. 
Adrián Costantino - Federico Carballo - Javiera Graziano 
 

Federico H. Carballo 
Titular de la Unidad de Evaluación de Ofertas 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 18/21 
 
Expediente TEA A-01-00019546-0/21 
Licitación Pública: N° 18/21 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 1 de diciembre de 2021. 
Objeto de la contratación: de etapa única, bajo la modalidad llave en mano, para la 
adquisición del desarrollo de una plataforma para modernizar y optimizar la operación 
de los centros de atención de toma de denuncias, consultas y orientación 
dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Encuadre legal: Licitación Pública, conforme lo dispuesto en los art. 25,27, 31, 32, 39 y 
concordantes de la Ley N° 2095 –según texto consolidado por Ley N° 6.347- , la Res. 
CM N° 276/2020 y la Res. SAGyP N° 340/2021. 
Objeto de la licitación preadjudicada: Desarrollo y mantenimiento de una plataforma 
para los centros de atención de toma de denuncias, consultas y orientación del 
Ministerio Público Fiscal. 
Fundamento de la preadjudicación: 
Conclusión: Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobrepres 
entado en esta Licitación Pública 18/2021 y de acuerdo en lo explicitado, resulta que: 
La oferta presentada por la firma PREPOLITAN S.A. resulta admisible para los 
renglones 1, 2 y 3. 
Que la cláusula 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares dispone que la 
adjudicación de este concurso de precios recaerá en un único oferente. 
Que en orden a lo previsto por el inc. 7.1 de la cláusula 99 del Reglamento aprobado 
por Res CM N° 276/2020, se detalla a continuación el Cuadro Comparativo de Ofertas 
Admisibles. 
Que vale aclarar que para la confección del presente cuadro se aplica el criterio 
previsto en la cláusula 22.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: 
Presupuesto Oficial Prepolitan SA. 
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Renglón 1 USD 476.000 ($ 50.337.000) USD 476.000 ($ 50.337.000) 
Renglón 2 $ 17.407.000 $ 17.407.000 
Renglón 3 $ 22.495.200 $ 22.495.200 
Por todo lo expuesto, esta Comisión opina, en los términos previstos por inc. 6.d de la 
cláusula 99 del Reglamento aprobado por Resolución 276/2020 que: 
Corresponde preadjudicar a la firma Prepolitan S.A. el renglón 1 por la suma de 
dólares estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil (USD 476.000) y los 
renglones 2 y 3 por la suma total de pesos treinta y nueve millones novecientos dos 
mil doscientos ($ 39.902.200) 
Federico Carballo - Matías Vazquez - Federico Carballo 
 

Federico H. Carballo 
Titular de la Unidad de Evaluación de Ofertas 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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 Defensoría del Pueblo de la CABA  

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 9/21 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Noviembre de 
2021, siendo las 17:00 hs., se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas conformada 
por sus integrantes titulares: el Director Ejecutivo de la Conducción Ejecutiva Técnica y 
Administrativa: Cdor. Christian Devia; el titular de la Unidad de Modernización e 
Innovación Tecnológica: Ing. Guillermo Hindi, y el Coordinador Operativo de Sistemas: 
Ing. Germán Perrone, e integrantes suplentes: Subcoordinador Operativo de 
Tecnología: Ing. Leandro Centurión, al Sr. Alejandro Tavella, de la Subcoordinación 
Operativa de Gestión Patrimonial y al Coordinador Operativo de Gestión Interna y 
Abastecimiento: Sr. Fabián Sultani, para analizar la oferta presentada en el llamado a 
Licitación Pública N° 9/21 que tramita por Carpeta Madre Nro. 293/2021 tendiente a 
lograr la “Adquisición de computadoras y notebooks” para la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Aires. El llamado se aprobó mediante Resolución Interna Nro. 
246/2021 que fuera oportunamente publicada en la Página Web de esta Defensoría y 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos veinticuatro millones 
novecientos mil con 00/100 centavos ($24.900.000,00) IVA incluido, conforme surge 
del Memorando N° 43934 de la Coordinación Operativa de Sistemas. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 24 de noviembre de 2021 a las 12:00 hs. 
recibiéndose 1 (una) oferta de la firma: PC –ARTS ARGENTINA S.A. C.U.I.T. 30-
70860230-9. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (T.O. 6347) y sus modificatorias, las 
Disposiciones Nº 61/14, N° 61/15, las Comunicaciones Oficiales Nros. 89255 UAI, 
89289 COGT y 105397 SETyA y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar la oferta 
presentada en el expediente de referencia. 
La Subconducción Ejecutiva Técnica y Administrativa, en su carácter de Unidad 
Operativa de Adquisiciones al momento de la apertura procedió a verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos conforme lo establece el Apartado 13 de la 
Disposición 61/15 y Ley Nº 2095 (T.O. 6347) y sus modificatorias. Se procedió a 
constatar la inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP). 
a) Exámenes de aspectos formales: 
Esta Comisión Evaluadora de Ofertas, a los efectos de cumplir con el requisito del Art. 
12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales que establece la obligación de estar 
INSCRIPTO, al momento de la realización de la pre adjudicación, reiteró la verificación 
de la inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP) al día de la fecha. 
1. Oferente PC –ARTS ARGENTINA S.A. C.U.I.T. 30-70860230-9: El oferente ha 
acompañado la documentación que obra detallada en el “Cuadro de Evaluación de 
Documentación”. Se deja constancia que al día de la fecha el estado registral en el 
RIUPP es: INSCRIPTO. 
b) Informe técnico: 
Previo a la revisión de la oferta esta Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó a la 
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Coordinación Operativa de Sistemas que efectuara un informe técnico sobre la oferta a 
considerar para la presente licitación pública. La mencionada área realizó el análisis 
pertinente, en relación a la adecuación de las especificaciones técnicas estipuladas en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. 
c) Evaluación de las ofertas: 
De conformidad con el art. 108° de la Ley Nº 2095 (T.O. 6347) y sus modificatorias, se 
considerará como la oferta económicamente más conveniente para el organismo 
aquella que, habiendo cumplido con las cláusulas de los pliegos y los requisitos 
técnicos, tenga el precio más bajo. 
En este marco se tendrán en cuenta aquellas ofertas que cumplieron con los requisitos 
formales, para luego analizarlas técnica y económicamente 
En este marco se tendrán en cuenta aquellas ofertas que cumplieron con los requisitos 
formales, para luego analizarlas técnica y económicamente: Director Ejecutivo de la 
Conducción Ejecutiva Técnica y Administrativa: Cdor. Christian Devia; el titular de la 
Unidad de Modernización e Innovación 
Tecnológica: Ing. Guillermo Hindi, y el Coordinador Operativo de Sistemas: Ing. 
Germán Perrone. 
d) Orden de Mérito 
RENGLÓN N° 1 
Descripción: 50 (cincuenta) Computadoras todo en uno según especificaciones 
técnicas. 
N°1 Oferente Precio Unitario Precio Total 
PC –ARTS ARGENTINA S.A. $ 177.932,00 $ 8.896.600,00 
RENGLÓN N°2 
Descripción: 100 (cien) Computadoras portátiles (notebooks) según especificaciones 
técnicas 
N°1 Oferente Precio Unitario Precio Total 
PC –ARTS ARGENTINA S.A. $157.329,00 $15.732.900,00 
e) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento: 
En conclusión, luego de analizada la oferta recibida para la Licitación Pública de 
marras, esta Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente: PC- ARTS ARGENTINA S.A. los Renglones 1 y 2 por la 
suma total de pesos: veinticuatro millones seiscientos veintinueve mil quinientos con 
00/100 centavos ($24.629.500,00) IVA incluido; quien cumple con los requisitos 
estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, y de conformidad con el art. 108 de la Ley Nº 2095 
(T.O. 6347) y sus modificatorias, se encuadra como la oferta más conveniente para el 
organismo. 
 

Carlos Palmiotti 
Defensor del Pueblo 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Notificación - Expediente Electrónico Nº 36.142.761/GCABA-DGCEME/21  
  
NOTIFÍQUESE a DON: FAVARON MARTINEZ, HERNAN FRANCO en su carácter de 
arrendatario del NICHO 2535, FILA 3, GALERIA GPA del Cementerio de Flores, donde 
se encuentra inhumado el cuerpo de quien en vida fuere FAVARON, FRANCO HUGO 
para que dentro del plazo de 10 días, comparezca ante esta DIRECCIÓN GENERAL 
DE CEMENTERIOS ÁREA REGISTRO, sito en AV, Guzmán 730 a los fines de tomar 
conocimiento de las actuaciones de  referencia. En caso de incomparecencia se 
procederá a continuar el trámite según su estado para el cambio de arrendatario 
solicitado. 
 

Martín A. Maffuchi 
Director General 

 
Inicia: 1-12-2021       Vence: 7-12-2021 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - Expediente Electrónico Nº 34.569.103/GCABA-DGCEME/21  
 
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quién 
acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales de quien en vida 
fuera MAYO RODOLFO inhumado en la bóveda formada por el terreno 1-3-16-17 
y 18, del Cementerio de Chacarita, para que dentro del plazo de cinco (5) días 
computados a partir del vencimiento de la última publicación del presente edicto, se 
presenten en la Dirección General de Cementerios, sita en Av. Guzmán 730 CABA, a 
fin de tomar intervención en las actuaciones del EX2021-34569103-DGCEME, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia, se dará continuidad a la tramitación con 
el traslado solicitado respecto al cuerpo del fallecido ya mencionado.  

 
Martín A. Maffuchi 

Director General 
 

Inicia: 2-12-2021       Vence: 9-12-2021 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - Expediente Electrónico Nº 35.487.987/GCABA-DGCEME/21 
 
Se intima a los herederos forzosos y/o a quién acredite un interés legítimo en 
relación a los restos mortales que fueron inhumados en los nichos que se 
detallan en el informe que se adjunta al presente (IF-2021-36323924-GCABA-
DGCEME) pertenecientes al Cementerio de Chacarita, para que dentro del término 
de 10 (diez) días computados a partir del vencimiento de la publicación del presente 
edicto, comparezcan ante el Departamento de Movimiento Mortuorio (Oficina 8) 
dependiente de la Gerencia Operativa del Cementerio de Chacarita sita, en la calle 
Guzmán 630, en el horario de 7:30 HS. a 13:30 HS, a fin de disponer de los restos. En 
caso de incomparecencia, se procederá conforme lo establecido en la Ley N° 4977 
(B.O.C.B.A. N° 4443, 23/07/2014).  
 

ANEXO IF-2021-36323924-GCABA-DGCEME 
 

Martín A. Maffuchi 
Director General 

 
Inicia: 1-12-2021       Vence: 7-12-2021 
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SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL  
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES  
 
Intimación - Expediente N° 36.342.848/GCABA-DGCCT/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF-36344153-
DGCCT/21, para que en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente edicto, retiren sus respectivas unidades y/o 
sus partes de la vía pública, bajo apercibimiento de continuar de inmediato con el 
procedimiento establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley N°342.  

 
ANEXO IF 36344153/GCABA-DGCCT/21 

 
Guido F. Gabutti 
Director General 

 
Inicia: 30-11-2021       Vence: 6-12-2021 

 

 
SECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL  
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES  
 
Intimación - Expediente N° 36.665.672/GCABA-DGCCT/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos que se detallan en el ANEXO IF-36666125-
DGCCT/21, para que en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente edicto, retiren sus respectivas unidades y/o 
sus partes de la vía pública, bajo apercibimiento de continuar de inmediato con el 
procedimiento establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley N°342.  

 
ANEXO IF 36666125/GCABA-DGCCT/21 

 
Guido F. Gabutti 
Director General 

 
Inicia: 2-12-2021       Vence: 9-12-2021 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES DE TRÁNSITO 
 
Intimación - Expediente N° 36.692.551/GCABA-DGCATRA/21 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF. N° 
36655885-2021-GCABA - DGCATRA de la presente publicación, relacionado al 
Expediente N° 36692551-2021-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 N° 36655885/GCABA - DGCATRA/21 
 

Leandro M. Ricciardi 
Director General 

 
Inicia: 2-12-2021       Vence: 7-12-2021 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 989/GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N° 11.951.762/MGEYA-DGR/2016  
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al responsable solidario de la contribuyente C MARY S.R.L., señor Claudio 
Andrés Cisterna, los términos de la Resolución N° 989/GCABA/DGR/2021, de fecha 
25 de junio de 2021, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente C 
MARY S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
local del Régimen General bajo el N° 1285521-9 (CUIT Nº 30-71478424-9), con 
domicilio fiscal sito en la Avenida Rivadavia N° 3467, Comuna N° 5 de esta Ciudad, 
cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Servicios de salones y pistas de baile, 
boites, dancing, night club y confiterías bailables" en relación a los períodos fiscales 
2015 (3° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 8° y 10° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2015 
(3° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos mensuales) en los montos 
que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad de "Servicios 
de salones y pistas de baile, boites, dancing, night club y confiterías bailables", le 
corresponde tributar a la alícuota del 6% para los períodos fiscales 2015 (3° a 12° 
anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos mensuales) de conformidad con lo 
previsto en el artículo 56 inciso 18) de la Ley Tarifaria para el año 2016 y concordante 
para el año 2015.  
Artículo 4º.- Concluir el sumario instruido en relación a los períodos fiscales 2015 (3° a 
12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos mensuales), considerando a la 
contribuyente incursa en la figura de omisión fiscal, aplicándole una multa pesos 
ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa con 92/100 ($ 855.790,92), 
equivalente al 80% del impuesto omitido, conforme se desprende del Anexo que forma 
parte integrante de la presente.  
Artículo 5º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al ex Socio Gerente de la firma, 
señor Claudio Andrés Cisterna (hasta el 28/12/2015), DNI N° 34.932.133, con domicilio 
en la calle Piran N° 1714, Localidad de Wilde, Partido de Avellaneda, Provincia de 
Buenos Aires, y al Socio Gerente de la firma, señor Oscar Milagros Chávez (desde el 
28/12/2015), DNI N° 16.350.864, con domicilio en la calle Gascón N° 578, Comuna N° 
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5 de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad en virtud de lo 
establecido en los artículos 11, incisos 3) y 4), 12, 14, inciso 1) y 112 del Código Fiscal 
T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al ex Socio Gerente de la firma, señor Claudio 
Andrés Cisterna (hasta el 28/12/2015) y al Socio Gerente de la firma, señor Oscar 
Milagros Chávez (desde el 28/12/2015) y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme 
la presente, ingresen la suma de pesos un millón sesenta y nueve mil setecientos 
treinta y ocho con 66/100 ($1.069.738,66) que resultan adeudar, en los montos que se 
detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
resolución y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal 
T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de pesos ochocientos cincuenta y cinco mil 
setecientos noventa con 92/100 ($ 855.790,92) debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
3, inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal. A los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago de la multa intimada se podrá 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".  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente C MARY S.R.L., al ex Socio Gerente de la firma, 
señor Claudio Andrés Cisterna (hasta el 28/12/2015) y al Socio Gerente de la firma, 
señor Oscar Milagros Chávez (desde el 28/12/2015) y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, los responsables solidarios y/o quien resulte responsable en la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal indicado en 
el artículo 1º y en el domicilio fiscal electrónico, y a los responsables solidarios en los 
domicilios indicados en los artículos 1º y 5° del presente acto con copia, todo ello 
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones 
concordantes de años anteriores y resérvese.  

  
ANEXO IF-2021-19133324-GCABA-DGR  

 
 Juan I. Nigrelli 

Subdirector General 
 

Inicia: 2-12-2021       Vence: 7-12-2021 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2062/GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N°15.788.318/MGEYA-DGR/2021  
 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente HELACOR S.A. y a su Responsable Solidario, señor 
OSCAR LUCAS SANTIAGO, los términos de la Resolución N° 2021-2062-GCABA-
DGR, de fecha 19 de noviembre de 2021, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  

  
EL DIRECTOR GENERAL 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE  

  
Artículo 1°. - Declarar totalmente allanada a la contribuyente HELACOR S.A., inscripta 
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen de 
Convenio Multilateral bajo el N° 904- 543637-1, C.U.I.T. N° 33- 70796584-9, con 
domicilio fiscal sito en la calle Estomba s/número, Lote 20, Parque Industrial Ferreyra, 
Provincia de Córdoba, y domicilio constituido en esta jurisdicción en la Av. Córdoba N.º 
1309, Piso 4º, Departamento "A", perteneciente a la Comuna Nº1, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Elaboración 
industrial de helados“ y "Venta por mayor en comisión de mercaderías n.c.p.", en 
relación al ajuste practicado por Resolución N° 4320- DGR/2018, y dar por 
regularizada dicha determinación, en mérito a lo expuesto en los considerandos de la 
presente.  
Artículo 2°. - Condonar de oficio y en forma provisoria, bajo condición del total 
cumplimiento del Plan de Facilidades de Pago Resolución Nº 257006-AGIP/2019, 
Solicitud Nº 2221102891, la multa aplicada mediante Resolución N° 4320- DGR/2018 a 
la contribuyente Helacor S.A., por los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente.  
Artículo 3°. - Ratificar la extensión de responsabilidad solidaria dispuesta por 
Resolución N° 4320- DGR/2018 respecto del señor Oscar Lucas Santiago, DNI N.º 
07.980.131, presidente del Directorio de Helacor S.A., con domicilio constituido en 
Avenida Córdoba N.º 1309, Piso 4º, Departamento "A", de la Comuna Nº1 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la total cancelación del Plan de Facilidades 
de Pago, instrumentado por Resolución Nº 257006- AGIP/2019, Solicitud Nº 
2221103894, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente.  
Artículo 4°. - Remitir de inmediato copia digitalizada de la presente Resolución al 
Departamento Penal Tributario dependiente de la Dirección General de Legal y 
Técnica, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para su toma de 
conocimiento, en el marco de lo dispuesto en este acto.  
Artículo 5°. - Firme la presente remitir los actuados a la Subdirección General de 
Sistematización de la Recaudación, para que, por intermedio del área competente, 
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proceda a la guarda y reserva de los mismos hasta la total cancelación del Plan de 
Facilidades de Pago reseñado en el artículo 2° de la presente, momento en el cual -y 
previa verificación de tal circunstancia- deberán girarse para su archivo, debiendo, en 
caso de producirse su caducidad, informar tal situación a la Subdirección General de 
Técnica Tributaria y al Departamento Penal Tributario dependiente de la Dirección 
General Legal y Técnica, a los fines de sus competencias;  
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese con copia de la presente a la contribuyente en el 
domicilio fiscal y constituido consignado en el artículo 1º y al responsable solidario en 
el domicilio fiscal de la contribuyente y en el domicilio constituido consignado en el 
artículo 3° de la presente, como mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del 
Código Fiscal T.O. 2021 (BOCBA N° 6067) y disposiciones concordantes de años 
anteriores, y el artículo 2º de la Resolución Nº 206-GCABA-AGIP/2020 (BOCBA Nº 
5899) y resérvese.  

 
Demian E. Tujsnaider 

Director General  
 

Inicia: 2-12-2021       Vence: 7-12-2021 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2065/GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N° 10.529.633/MGEYA-DGR/2021  
 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente SOPHITEX S.R.L. y a su Responsable Solidario, señor 
MIGUEL CHAME, los términos de la Resolución N° 2021-2065-GCABA-DGR, de 
fecha 19 de noviembre de 2021, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
  

EL DIRECTOR GENERAL  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
  
Artículo 1°. - Declarar totalmente allanada a la contribuyente SOPHITEX S.R.L., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente Local del 
Régimen General bajo el N° 1073671-09 (cese total), CUIT N° 30- 70789833-6 con 
domicilio fiscal sito en la calle Azcuénaga N° 589, Planta Baja, de la Comuna N° 3, ) y 
domicilio constituido sito en la calle Olleros 1973, Piso 5, Departamento "A", de la 
comuna 14 ambos pertenecientes a esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires , cuya 
actividad detectada sujeta a tributo consiste en "Fabricación de productos Metálicos 
n.c.p", respecto de las obligaciones fiscales por los períodos fiscales 2013 (01° a 12º 
anticipos mensuales) y 2014 (01° a 11º anticipos mensuales) que fueran objeto del 
procedimiento de determinación de oficio iniciado mediante Resolución N° 98-
DGR/2018 y concluido por la Resolución N° 2025-DGR/2019 sin haber efectuado 
ajustes, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.  
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Artículo 2º.- Dar por regularizadas parcialmente las diferencias de verificación 
establecidas mediante Resolución N° 98/DGR/2018, que diera inicio al procedimiento 
determinativo de oficio, mediante la suscripción de los Planes de Facilidades de Pago, 
Solicitud Nº 2241100664 y Solicitud N° 2241103130, en mérito a lo expuesto en los 
considerandos de la presente.  
Artículo 3°. - Desistir de la gestión de cobro de las diferencias subsistentes a favor del 
Fisco en los anticipos mensuales 03; 04°; 05°; 06° y 07° del año 2014, en razón de lo 
expuesto en los considerandos de la presente.  
Artículo 4°. - Condonar de oficio la sanción impuesta por la Resolución Nº 2025-
DGR/2019, en forma definitiva respecto del monto cancelado con Plan de Facilidades 
de Pago Solicitud N° 2241103130, en relación al impuesto verificado por la posición 04 
del año 2013, y condonar en forma provisoria, bajo condición del total cumplimiento del 
Plan de Facilidades de Pago normado por la Ley N° 6.195 y reglamentado por la 
Resolución Nº 257-GCABA-AGIP-2019, Solicitud Nº 2241100664 la multa aplicada por 
la Resolución N° 2025-DGR/2019 en relación a los montos regularizados por los 
periodos fiscales 2013 (01°, 02°, 03°, 05°, 06°, 07°, 08°, 09°, 10°, 11° y 12° anticipos 
mensuales) y 2014 (01° a 11° anticipos mensuales), por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente.  

 Artículo 5°. - Desistir de la gestión de cobro de la sanción que correspondería ratificar 
por las diferencias subsistentes a favor del Fisco en el periodo fiscal 2014 (anticipos 
mensuales 03° a 07°), conforme los argumentos señalados en los presentes 
considerandos.  
Artículo 6°.- Ratificar la responsabilidad solidaria extendida al Socio Gerente de la 
firma de marras, señor Miguel Chame, DNI 23.101.806, con domicilio constituido en la 
en la Avenida Olleros N° 1973, Piso 5°, Departamento “A“, Comuna N° 14 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 3º y 
4º), 12, 14 (inciso 1) y 112 del Código Fiscal T.O. 2021 (BOCBA N° 6067) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta la total cancelación del Plan de 
Facilidades de Pago Resolución Nº 257-GCABA-AGIP-2019, Solicitud Nº 2241100664, 
de conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente.  
Artículo 7°.- Firme el presente acto administrativo, remitir a la Subdirección General de 
Sistematización de la Recaudación, para que por intermedio del Área encargada del 
Control del cumplimiento del Plan de Facilidades de Pago Solicitud Nº 2241100664, 
proceda a su guarda y reserva hasta su total cancelación, momento en el cual -y 
previa verificación de tal circunstancia- deberán girarse para su archivo, y en caso de 
producirse su caducidad informar a la Subdirección General Técnica Tributaria, para 
que proceda en consecuencia.  
Artículo 8°. - Regístrese, notifíquese con copia de la presente, a la firma contribuyente 
en el domicilio fiscal electrónico y en el domicilio constituido indicado en el artículo 1° 
de esta Resolución, y al responsable solidario, en el domicilio fiscal de la firma y en el 
domicilio consignado en el artículo 6° de este acto. Asimismo, notifíquese a la 
contribuyente y al responsable solidario mediante edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el artículo 30 del Código 
Fiscal T.O. 2021 (BOCBA N° 6067) y disposiciones concordantes de ordenamientos 
tributarios de años anteriores- y el artículo 2° de la Resolución N° 206-GCABA-
AGIP/2020 -BOCBA N° 5899- y resérvese.  

 
Demian E. Tujsnaider 

Director General  
 

Inicia: 2-12-2021       Vence: 7-12-2021 
 

Nº 6270 - 06/12/2021 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 455



 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2177/GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N° 35.075.647/GCABA-DGR/2021  
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente EIROA AUTOMOTORES S.A. y a su responsable solidario, 
señor CARLOS ANDRÉS EIROA, los términos de la Resolución N° 2177-GCABA-
DGR-2021, de fecha 26 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 1°.- Impugnar las declaraciones juradas realizadas por la contribuyente EIROA 
AUTOMOTORES S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 902-888954-3, CUIT Nº 
30-63870145-2, con domicilio fiscal según la base de datos GIT en la calle Lima N° 
265, Piso 2°, perteneciente a la Comuna N° 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y según la base de datos COMARB en la calle República del Líbano N° 4227, 
localidad de Villa Lynch, partido de San Martín, de la Provincia de Buenos Aires, cuyas 
actividades detectadas sujetas a tributo consisten en "Venta de vehículos automotores 
nuevos n.c.p."; "Venta en comisión de vehículos automotores nuevos n.c.p."; "Venta de 
vehículos automotores usados n.c.p., excepto en comisión"; "Mantenimiento y 
reparación del motor n.c.p., mecánica integral"; "Venta al por menor de partes, piezas y 
accesorios n.c.p., excepto cámaras, cubiertas y baterías" y "Servicios empresariales 
n.c.p.", con relación a los períodos fiscales 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 
(1° a 11° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, respecto de los períodos 
fiscales 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos mensuales), en 
los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos correspondientes a la actividad 
"Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral" a la contribuyente le 
corresponde tributar a la alícuota del 5% respecto de los períodos fiscales 2015 (1° a 
12° anticipo mensual) y 2016 (1° a 12° anticipos mensuales), atento haber superado 
los $49.000.000.- de ingresos brutos anuales en los ejercicios fiscales 2014 y 2015, 
respectivamente, conforme lo previsto en el artículo 47, inciso 42) de la Ley Tarifaria 
para el año 2016 y disposición concordante del año anterior.  
Artículo 4°.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad "Venta al por 
menor de partes, piezas y accesorios n.c.p., excepto cámaras, cubiertas y baterías" a 
la rubrada le corresponde tributar a la alícuota del 5% respecto a los períodos fiscales 
 2015 (1° a 12° anticipo mensual), y 2016 (1° a 12° anticipos mensuales), dado que la 
contribuyente en los ejercicios fiscales 2014 y 2015, respectivamente, superó los 
$49.000.000.- de ingresos brutos anuales, conforme lo previsto en el artículo 47, inciso 
37) de la Ley Tarifaria para el año 2016 y disposición concordante del año anterior.  
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Artículo 5°.- Establecer que por los ingresos correspondientes a la actividad "Servicios 
empresariales n.c.p." a la contribuyente le corresponde tributar a la alícuota del 5% 
respecto de los períodos fiscales 2015 (3° a 6° y 9° a 12° anticipos mensuales) y 2016 
(1° y 4° a 12° anticipos mensuales), atento haber superado los $49.000.000.- de 
ingresos brutos anuales en los ejercicios fiscales 2014 y 2015, respectivamente, 
conforme lo establecido en el artículo 47, inciso 18) de la Ley Tarifaria para el año 
2016 y disposición concordante del año anterior.  
Artículo 6°.- Concluir el sumario conexo instruido, considerando a la contribuyente 
incursa en la figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de Pesos setecientos 
quince mil ciento setenta y siete con cinco centavos ($715.177,05), equivalente al 65% 
del impuesto omitido ($1.100.272,38), graduada y calculada de acuerdo a lo expuesto 
en los considerandos de la presente.  
Artículo 7°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente del Directorio de la 
firma, señor CARLOS ANDRÉS EIROA, D.N.I. N° 14.564.587, con domicilio en la calle 
Necochea N° 2356, Localidad de Martínez, Provincia de Buenos Aires y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 11 
(incisos 3° y 4°), 12, 14 (inciso 1°), 112 y 146, inciso 23 del Código Fiscal T.O. 2021 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de Pesos un millón cien mil 
doscientos setenta y dos con treinta y ocho centavos ($1.100.272,38), que resultan 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal 
T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de Pesos setecientos quince mil ciento setenta y 
siete cinco centavos ($715.177,05), debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
3° inciso 12 del Código Fiscal citado; y ejecución fiscal. A los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago de la multa intimada se podrá concurrir ante la Dirección de 
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio 
Esmeralda - 4º Piso) o bien solicitar el instrumento de pago de manera remota 
mediante el uso de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), la cual ha sido implementada 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 al trámite.  
Artículo 9°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
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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 que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 10°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal 
electrónico y al responsable solidario en el domicilio indicado en el artículo 7°, en el 
domicilio fiscal de la firma y a ambos mediante la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 30 del Código Fiscal T.O. 2021, con copia de la presente, y resérvese.  

  
ANEXO IF-2021-36306012-GCABA-DGR  

 
Juan Ignacio Nigrelli 
Subdirector General 

 
Inicia: 6-12-2021       Vence: 9-12-2021 

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2181/GCABA-DGR/21 
 
Expediente Nº 9.645.198/GCABA-DGR/2020  
  
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente SHEKAR S.A. y al 
Presidente del Directorio de la firma, señor Víctor Hugo Da Silva los términos de la 
Resolución N° 2181-2021, de fecha 26 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 efectuadas por la contribuyente 
SHEKAR S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
local del Régimen General bajo el Nº 1171361-05 (con cese total en fecha 
31/05/2017), CUIT N° 30-70999821-4, con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N.º 
1562, Piso 4, Departamento "1" Comuna N.º 1 perteneciente a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de 
prendas de vestir n.c.p.", respecto de los períodos fiscales 2015 (01° a 12° anticipos 
mensuales) y 2016 (01°, 05° y 07° a 12° anticipos mensuales).  
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Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2015 
(01° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (01°, 05° y 07° a 12° anticipos mensuales) en 
los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de pesos ochenta y un mil novecientos 
sesenta y cinco con ochenta y ocho centavos ($ 81.965,88.- ), compuesta por el 
equivalente al 65% del impuesto omitido ($ 54.159,23.-) y al 65% de las sumas por los 
conceptos que motivaron la ampliación del sumario ($ 27.806,66.-), conforme se 
desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la 
firma, Victor Hugo Da Silva, DNI N° 11.027.719, con domicilio en la calle Tinogasta N.º 
3826, Planta Baja, Piso "4", Comuna N.º 11, de esta Ciudad y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11, incisos 
3) y 4), 12, 14, inciso 1) y 112 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente SHEKAR S.A., al Presidente del Directorio de la 
firma, señor Victor Hugo Da Silva y/o quien resulte responsable hasta la actualidad 
para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la 
presente, ingresen la suma de $ 83.321,89.- (pesos ochenta y tres mil trescientos 

 veintiuno con ochenta y nueve centavos) que resultan adeudar, y que proviene de las 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de $ 81.965,88.- (pesos ochenta y un mil novecientos sesenta y cinco con 
ochenta y ocho centavos) debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3, inciso 12) del 
Código Fiscal citado y ejecución fiscal. A los efectos de posibilitar la efectivización del 
pago de la multa intimada se podrá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de 
la mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda - 4º Piso) o bien 
solicitar el instrumento de pago de manera remota mediante el uso de la Plataforma de 
Tramitación a Distancia (TAD) del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), la cual ha sido implementado por el Decreto N° 429/2013 
(BOCBA N° 4264) y Resolución N° 206-AGIP-2020 (BOCBA N° 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 SHEKAR S.A., al Presidente del Directorio de la 
firma, señor Victor Hugo Da Silva y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, el responsable 
solidario y/o quien resulte responsable hasta la actualidad la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el Domicilio Fiscal 
Electrónico, y al responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 4° de la 
presente, y a ambos mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con copia conforme lo dispuesto en el artículo 30 
del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años anteriores, y 
resérvese.  

  
ANEXO IF-2021-36321092-GCABA-DGR  

 
Juan Ignacio Nigrelli 
Subdirector General 

 
Inicia: 6-12-2021       Vence: 9-12-2021 

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2203/GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N° 10.772.039/MGEYA-DGR/2021  

  
La Subdirección General Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas notifica 
a la contribuyente SHI XUNGUANG, los términos de la Resolución N° 2203-GCABA-
DGR-2021, de fecha 29 de Noviembre de 2021, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  

  
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE  
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local del Régimen General bajo N° 1282213-02 (registra cese observado de fecha 
25/05/2020) CUIT N° 20-18864172-6, con domicilio fiscal según GIT sito en calle Cirilo 
Correa N° 1901 y con domicilio comercial sito en calle Ramallo N° 1704, ambos 
correspondientes Comuna N° 13 de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en "Venta al por menor de productos de almacén y dietética" , respecto a los 
períodos fiscales 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante del contribuyente SHI XUNGUANG, respecto de los 
períodos fiscales 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos 
mensuales) en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incurso en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $64.095,43.- (PESOS SESENTA Y 
CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO CON 43/100) equivalente al sesenta y cinco por 
ciento (65%) del impuesto omitido ($98.608,36.-) conforme se desprende del Anexo 
que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 4º.- Intimar al contribuyente SHI XUNGUANG para que dentro del término de 
quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de PESOS 
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 36/100 ($98.608,36.-) 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 SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 
Y CINCO CON 43/100 ($64.095,43.-) 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.  
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente, SHI XUNGUANG, 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 con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
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Artículo 6º.- Regístrese; notifíquese al 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-2021-36524769-GCABA-DGR  

 
Juan Ignacio Nigrelli 
Subdirector General 

 
Inicia: 6-12-2021       Vence: 9-12-2021 

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2204/GCABA-DGR/21 
 
Expediente Electrónico N° 25.968.957/MGEYA-DGR/2019  

  
La Subdirección General Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas notifica 
al contribuyente LIMINAL S.A., al señor SOSA, Carlos Alberto y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 2204-GCABA-
DGR-2021, de fecha 29 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 
LIMINAL S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
del Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-0268295-2, CUIT Nº 30-
71033493-1, registrando CESE OBSERVADO con fecha 19/04/2018, con domicilio 
fiscal sito en calle San Martín N° 201, Piso 6°, Departamento 8, Comuna 1, de esta 
ciudad y con domicilio fiscal declarado ante AFIP sito en calle Garay N.º 1343, Piso 3°, 
Departamento "A" de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires cuya 
actividad sujeta a tributo consisten en "Matanza de ganado bovino y procesamiento de 
su carne", respecto de los períodos fiscales 2015 (2° y 12° anticipos mensuales) y 
2016 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente respecto a los períodos fiscales 
2015 (2° y 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 12°anticipos mensuales) en los 
montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución.  
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Artículo 3°.- Establecer que al contribuyente le corresponde tributar a la alícuota del 
3% correspondiente a la actividad "Matanza de ganado bovino y el procesamiento de 
su carne" respecto a los períodos fiscales 2015 (2° y 12° anticipos mensuales) y 2016 
(1° a 12° anticipos mensuales) conforme al artículo 50 inciso 1) de la Ley Tarifaria 
2016 y disposiciones concordantes con año anterior motivo del ajuste.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incurso en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $752.989,13.- (PESOS 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 
13/100) equivalente al ciento por ciento (100%) del impuesto omitido ($752.989,13.-) 
conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, por el período aquí verificado, al 
Presidente del Directorio de la firma, señor SOSA, Carlos Alberto, D.N.I. Nº 4.751.829, 
con domicilio fiscal sito en calle 6 Nº 1430 de la localidad de Santa Teresita, Partido de 

 La Costa, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 3° y 4°), 12 y 14 
(inciso 1°) del Código Fiscal T.O. 2021 y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, al Presidente de la firma, señor SOSA, Carlos 
Alberto y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del término 
de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de 
PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE CON 13/100 ($752.989,13,-) 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 SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE CON 13/100 ($752.989,13,-) 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 7º.- Intimar a la contribuyente, al Presidente de la firma, señor SOSA, Carlos 
Alberto y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del término 
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a el contribuyente en el domicilio fiscal electrónico 
y al responsable solidario en el indicado en el artículo 1° y 5° de la presente y a ambos 
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-2021-36524981-GCABA-DGR  

  
Juan Ignacio Nigrelli 
Subdirector General 

 
Inicia: 6-12-2021       Vence: 9-12-2021 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente N° 19.619.182/MGEYA-ESC201616/2017  
 
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 LAGOS MARIA FERNANDA CUIL N° 27-31050709-7, que ha 
incurrido en inasistencias los días 06/03/2017, 07/03/2017, 26/03/2017, 10/04/2017, 
19/04/2017, 20/04/2017, 21/04/2017, 24/04/2017, 25/04/2017, 26/04/2017, 27/04/2017, 
02/05/2017, 05/05/2017, 08/05/2017, 26/05/2017, 29/05/2017, 02/06/2017, 05/06/2017, 
08/06/2017, 09/06/2017 y desde el 31/07/2017 continúa inasistiendo hasta la 
actualidad. Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de 
publicado el presente deberá comparecer ante el Colegio N° 18 Distrito Escolar 05° y 
formular el descargo por las inasistencias incurridas. De no aportar elementos que 
justifiquen las inasistencias, se encontrará incurso en la causal de cesantía prevista en 
el en el inciso b), art 62, de la Ley N° 471 (Texto Consolidado-Ley N° 6347). Tramitada 
mediante EE.Nº 19619182-MGEYA-ESC201616-2017 Queda Usted debidamente 
notificado.  
  

Silvia A. Alonso 
Gerente Operativa 

Recursos Humanos No Docentes 
 

Inicia: 1-12-2021       Vence: 6-12-2021 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  
 
Citación - Memorándum N° 36.774.809/GCABA-DGLTMSGC/21 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares del Sr. ROJAS 
JUAN ESTEBAN, C.I N° 1.653.905 - PARAGUAY, de aproximadamente 50 años, los 
que deberán presentarse en la Dirección del Hospital General de Agudos "Ignacio 
Pirovano", sito en Av. Monroe 3555, de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Florencia Stawski 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 6-12-2021       Vence: 7-12-2021 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 3 DE LA 
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE FORMOSA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 36.621.246/GCABA/AJG/2021 
Carátula: “ALCARAZ RAFAEL C/ GONZALEZ VDA: DE GIACOPELLO MARTINA 
S/ JUICIO ORDINARIO (USUCAPIÓN)” 
Causa Nº: 924/2017 
 
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 DE LA 
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE FORMOSA, sito en 
la calle San Martin Nº 641 - 1º piso de la Ciudad de Formosa Capital, a cargo de Ss. el 
Dr. Raúl López Uriburu, Secretaría a cargo del Dr. Walter Adrian Moncalvo, en los 
autos caratulados “ALCARAZ RAFAEL c/ GONZALEZ VDA. DE GIACOPELLO 
MARTINA s/ JUICIO ORDINARIO (Usucapión)”, Expte. Nº 924 Año 2017; cita y 
emplaza a los Sres.: Giacopello Egidio A., Rita del Carmen Román; Amalia E. 
Giacopello; Nicolás A. Román; Norberto Román; Olga C. Román, Gladys I. Román, 
María L.A. Vda. de Giacopello, con domicilio en Capital Federal, y a los Sres: Miguel 
Angel Giacopello, Sonia Elena Giacopello, con domicilio en la Provincia de Córdoba y 
la Sra. María Bertilda Giacopello, con domicilio en la Provincia de Tucumán; para que 
en el término de QUINCE (15) días comparezcan a tomar intervención en la presente 
causa, bajo apercibimiento de nombrar al Defensor Oficial para que los representen en 
autos. Publíquense edictos por el término de DIEZ (10) días en el “Boletín Oficial” y en 
un “diario de mayor circulación”. Dicha publicación deberá practicarse en el Boletín 
Oficial y en el diario de mayor circulación de la Capital Federal (C.A.B.A.), de la 
Provincia de Córdoba y de la Provincia de Tucumán respectivamente. 
Secretaria 28 de Marzo de 2019. 

 
Walter A. Moncalvo 

Secretario 
 
Inicia: 2-12-2021 Vence: 17-12-2021 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PAZ DE SAN LUIS DEL PALMAR - PROVINCIA DE CORRIENTES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 36.866.391/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “DUETTE MADRONA C/ REYES GENARO, REYES JUANA, CANTEROS 
JUANA FRANCISCA, CANTERO JUANA LIDIA, CANTERO NELIDA JOSEFINA, 
CANTERO MARIA ESTELA, CANTEROS RAMON ANIBAL, REYES CAYETANA, 
REYES CIRILO, REYES DEMETRIO, REYES ANDRES, REYES SEVERINA S/ 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA” 
Causa Nº: 20.200 
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El Juzgado de Paz de San Luis del Palmar, ubicado en la localidad de San Luis del 
Palmar, Provincia de Corrientes, a cargo, de la Dra. Mariana Noelia Godoy, Juez, sito 
en calle 9 de Julio N° 752, cita y emplaza a través de la publicación de la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el plazo de dos (2) 
dias, para que en el término de veinte (20) días-ampliados en razón de la distancia, 
comparezca a tomar la intervención que le corresponda en este proceso a la Sra. 
NELIDA JOSEFINA CANTERO, D.N.I N° 17.979.519 y/o quienes se crean con 
derecho al dominio sobre los tres inmuebles objeto de la posesión individualizado en el 
Duplicado de Mensura N° 3666 "O", con una superficie de siete (7) hectáreas, sesenta 
y siete (67) áreas, cero(0) centiáreas, (7HA, 67 A,OO CA) bajo adrema S1 -847-2 . 
PRIMER INMUEBLE: ubicado en segunda Sección, Paraje Ponton, Departamento de 
San Luis del Palmar, Provincia de Corrientes, constante de 19,48m de frente por 555 
m·de fondo. Superficie: 1ha., 11 Cas. Linderos: al Norte, Eloi Vallejos; al Sur Pedro 
Saint Marty; al Este Suc. De Casto González, y al Oeste Luis Reyes. La superficie 
correcta del inmueble es: 1Ha, 8 As, 11 Cas; Ctes 22/9/81. Antecedente dominial: 
T°1,F°165, N° 155, año 1955. SEGUNDO INMUEBLE: Ubicado en la 2da Sección del 
Departamento de San Luis del Palmar, Paraje Pontón, Provincia de Corrientes , 
constante de 90 m de frente; Superficie 4 ha. 98 As. Linderos: al Norte, lote de Andres 
Reyes; al Sur,·Pedro Saint Marty y callejón de por medio; Este, Teodoro Vallejos; 
Oeste, Alejandrina F. de Reyes. Antecedente dominial: T°2, F° 432 bisN°418, año 
1955 , TERCER INMUEBLE: ubicado en 2da Seccion, Paraje Ponton , del 
Departamento de San Luis del Palmar, Provincia de Corrientes, constante de 19.48 m 
de frente por 555 m de fondo. Superficie: 1 Ha., 8 As., 11 Cas. Linderos: al Norte: 
Antonio Dacunda; al Sur Pedro Saint Marty, al Este Eloy Vallejos,y al Oeste: Suc 
Reyes. Antecedente dominial: T° 1, F° 172, N°162, año 1955,para que comparezcan a 
tomar la intervención que les corresponda en este proceso caratulado "DUETTE 
MADRONA C/ REYES GENARO, REYES JUANA, CANTEROS JUANA FRANCISCA , 
CANTERO JUANA LIDIA, CANTERO NELIDA JOSEFINA, CANTERO MARIA 
ESTELA, CANTEROS RAMON ANIBAL, REYES CAYETANA, REYES CIRILO, 
REYES DEMETRIO, REYES ANDRES, REYES SEVERINA S/ PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA" -EXPTE N° 20.200, que tramita ante este Juzgado de Paz, bajo 
apercibimiento de designar al Defensor Oficial de Ausentes para que los represente. 

 
Mariana N. Godoy 

Juez 
  

Gustavo M. Montenegro 
Secretario 

 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 7-12-2021 
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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° 11 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 36.613.327/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “CASTILLO, CRISTIAN IVAN SOBRE 239 - RESISTENCIA O 
DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD” 
Causa Nº: 15248/2020-1 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 11, interinamente a cargo del 
Sr. Juez, Dr. Rodolfo Ariza Clerici, Secretaría n° 21, sito en la calle Tacuarí 138, piso 
7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita dentro del tercer día de notificado, a 
contar desde la última publicación del presente edicto, a Cristian Iván Castillo (titular 
del D.N.I. N° 35.262.054, nacido el día 03/03/1991, con estudios secundarios 
incompletos, de ocupación albañil, hijo de Valentín Albino Castillo y de Marta Nieve 
Guantay, quien designó para su defensa al Dr. Marcelino Civitillo, a cargo de la 
Defensoría Oficial PCyF n° 7, con últimos domicilios conocido en la calle Av. Lacarra 
2801, Manzana 10 casa 30 Villa Soldati de esta Ciudad y Av. Lacarra 2801, manzana 
3, casa 30, Barrio Esperanza) para que comparezca a estar a derecho ante este 
tribunal en la causa nro. 15248/2020-1 que se le sigue por infracción al art. 239 del 
actual Código Penal (art. 69 CPPCABA). Publíquese por cinco días. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 27 de octubre de 2021. Fdo. Dr. Rodolfo Ariza Clerici, Juez. 

 
Rodolfo A. Clerici 
Juez Subrogante 

 
Inicia: 1-12-2021 Vence: 9-12-2021 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 18 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 36.786.177/GCABA/MGEYA/2021 
Carátula: “ROJAS HUANCA, FELlX SOBRE 118 - CONDUCIR CON MAYOR 
CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO LOS EFECTOS 
DE ESTUPEFACIENTES (ART. 111 SEGÚN LEY 1472)” 
Causa Nº: 35712/19 
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"///dad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Noviembre del 2021.- Por recibido, téngase 
presente lo solicitado por el Sr. Fiscal. Ahora bien, teniendo en cuenta que ha vencido 
el plazo otorgado al Sr. Defensor Oficial para que torne contacto con su asistido y toda 
vez que no se ha obtenido respuesta, cítese a Félix Rojas Huanca (D.N.l. N° 
94.477.420) por edictos, los que se publicarán durante cinco (5) días en el Boletín 
Oficial de la C.A.B.A., a efectos de que comparezca a la sede del Juzgado Penal 
Contravencional y de Faltas N° 18, sito en Tacuarí 138 5to Piso de esta Ciudad, o 
torne contacto por los canales electrónicos habilitados, dentro del tercer día de 
notificado, a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de revocar la 
suspensión del proceso a prueba oportunamente otorgada y continuar con el proceso 
(arts. 46 quinto párrafo del CC). A tal fin, líbrese oficio -por vía electrónica al Sr. 
Director del Boletín Oficial de la CABA." Fdo digitalmente: Dr. Ricardo Baldomar, 
Juez.". 
Secretaría, 30 de Noviembre de 2021. 

 
Dolores Amado 

Prosecretaria Coadyuvante 
 
Inicia: 2-12-2021 Vence: 10-12-2021 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 33.006.703/GCABA-DGCLCON/21 
 
Sebastián Nicolás De Carlo DNI 23944704 transfiere la habilitación municipal a 
Renato Alonso Alcántara Sánchez DNI 94282140 del local sito en Av. Lope De Vega 
1012 Local 2 PB y planta Alta de la CABA, que funciona en carácter de 604200 
Lavadero automático de vehículos automotores, 6.3.10 Lavadero automático de 
vehículos automotores/manual de vehículos automotores, superficie habilitada 240,36 
m2. 
Observaciones: -- Expediente de Habilitación No 88569/1995, otorgada por 
Disposición No 425-DGRYCE-1995, en fecha 18/12/1995. Exacto Código: (604200). 
Por Sistema Most, registra Solicitud de Transferencia por Expediente N° 
1182624/2013, para el mismo local, rubro y superficie, a nombre de Susana Filomena 
Marreros Saavedra. Reclamos de ley en Av. Lope De Vega 1012 CABA. 
 

Solicitante: Sebastián Nicolás De Carlo 
 

Inicia: 30-11-2021 Vence: 7-12-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 33.629.409/GCABA-DGCLCON/21 
 
Epicaris S.A. representada por su presidente Vegierski, Zigmud (DNI 93.701.017) con 
domicilio en la calle Rodó, José Enrique Nº 5679 - CABA, avisa que transfiere la 
habilitación municipal del local sito en la calle Rodó, José Enrique N.º 5675 PB – 
CABA, para funcionar en el carácter de (501.490) Fabr. medicam. y prod. farmac. 
cuando se reciban los componentes ya elaborados, elaboración de catgut a base de 
tripas ya procesadas, preparación de hojas para usos medicinales (productos de 
herboristería); (501.500) Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y 
productos farmacéuticos; (501.516) Fabricación de especif. veterinarios cuando se 
reciban los componentes ya elaborados; (501.517) De específicos veterinarios, 
fraccionamiento y envasamiento. Superficie habilitada: 1.380,80 m2; a Veinfar 
Industrial y Comercial S.A., representada por su presidenta Brunstein, María Laura 
(DNI 18.134.628) con domicilio en Miñones N° 2177, 1° Piso. Dpto A - CABA. 
Expediente N° 8172/2000. 
Observaciones: PU: Rodó, José Enrique Nº 5679/85 – PI: Primero, segundo y tercer 
piso. Azotea. Posee plano de ventilación mecánica por Expediente N° 88935/1998, 
posee certificado de inspección final N° 005019 servicio contra incendio expedido por 
Superintendencia Federal de Bomberos Policía Federal Argentina (*) Parcelas 9 y 10. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Rodó, José Enrique N° 5679 PB - CABA. 
 

Solicitante: Epicaris S.A. 
 

Inicia: 29-11-2021 Vence: 6-12-2021 
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 33.907.033/GCABA-DGCLCON/21 
 
Se avisa que Fideicomiso Azcuénaga 1968 CUIT 30-71077461-3,con domicilio en 
Azcuénaga 1968 CABA transfiere la habilitación del inmueble ubicado en la calle 
Azcuénaga 1968 SS, PB, EP,1º al 10º piso CABA, que funciona en carácter de 
(700123) Hotel 3 estrellas con una superficie de 1.610,40 m2 a Isola Resort S.A. 
CUIT 30-71618393-5 con domicilio en Azcuénaga 1968 CABA. Exp N° 1517502-
MGEYA-DGHP-2011. 
Observaciones: Dirección: Azcuénaga N° 1968, subsuelo, planta baja,1º al 10° piso. 
Posee plano registrado conforme a obra de condiciones contra incendio por Exp. 
95207/2007 y certificado de conformidad final N° 571/2011, emitido por la DGROC. 
Posee plano de modificación y/o ampliación registrado mediante Expediente N° 
28264/2003 por DGROC, para la agrupación residencial, alojamiento. Cumple artículo 
4.6.6.2 del C.E. Se otorga una capacidad máxima de 48 (cuarenta y ocho) alojados en 
24 (veinticuatro) habitaciones. Deberá cumplir Ley N° 1346 (ref. plan de evacuación). 
El presente certificado se extiende sin perjuicio de la categorización otorgada por el 
ente de turismo. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo. 
 

Solicitante: Fideicomiso Azcuénaga 1968 
 

Inicia: 29-11-2021 Vence: 6-12-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 34.983.781/GCABA-DGCLCON/21 
 
Se comunica que Nalkirem S.A., Cuit: 30-71099672-1, representada por Adrián 
Eduardo Bourguet, DNI. 12.780.432, en su carácter de apoderado, domiciliado en 
Senillosa 269, Piso 4 “A”- CABA.- transfiere a la Sociedad denominada “America 
Plaza S.R.L.”, Cuit: 30-71732911-9, con domicilio Bartolomé Mitre 1744- CABA, 
representada por Dieguez, Gonzalo Alejandro, Cuit: 20-30236143-7, domiciliado en 
Viamonte 1373- CABA–, en su carácter de Gerente, la habilitación del local sito en 
Bartolomé Mitre número 1744- pisos planta baja, SS; 1° al 4°; pisos 1° al 11°- CABA-.-
habilitado por Expediente antecedente: Nº 1117183/2009, otorgada mediante 
Disposición Nº 9788.- para el rubro: (700120) Hotel con servicio de comida. Superficie: 
(4.627,00) m2. 
Observaciones: Capacidad de (90) Habitaciones con (302) alojados. Se acoge a los 
beneficios del 10% de tolerancia mínima conforme Ordenanza 35402. Cumple carga y 
descarga treinta (30) M2, sujeto a la reserva de veinticinco (25) módulos de 
estacionamiento en el local sito a la calle Bartolomé Mitre N° 1744.- Los valores de 
superficie son los consignados en la habilitación original, otorgada por Expediente N° 
62387/2003. - Libre de toda deuda y/o gravamen. - Reclamos de Ley en el domicilio 
del local. 
 

Solicitante: Nalkirem S.A. 
 

Inicia: 29-11-2021 Vence: 6-12-2021 
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 35.299.750/GCABA-DGCLCON/21 
 
Marta Isabel Cruxent CUIT Nº 23-06710664-4 con domicilio en la calle Cervantes N° 
1866 3°B, comunica que transfiere a Bler Eventos S.R.L. CUIT Nº 30-71698455-5, 
con domicilio en San Nicolás N° 4552 CABA, la habitación comercial otorgada por el 
expediente de transferencia Nº 57514/2007 y Disposición Nº DI-2008-9783-GCABA-
DGHP, ubicado en Freire, Ramón, Cap. General 1541 Piso: P.B.  Dpto: 00 Cap Fed, 
U.F.: 1, bajo el rubro Casa de fiestas privadas infantiles (800011), con una superficie 
de 190,80 metros cuadrados con las observaciones que a continuación se transcribe: 
Observaciones: Número de habilitación anterior: 25230/2005 consta que se 
encuentra sujeto al cumplimiento de la Ley N° 1540 relativa a ruidos molestos. La 
actividad se categoriza sin relevante efecto ambiental conforme Ley 123 y su 
modificatoria Ley 452. Exento del cumplimiento de la Ley 962 BO (1607) conforme lo 
determinado en el artículo 4.11.2.5 del C.E. y de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución N° 309- SJYSU-04. Dejase expresamente establecido que queda prohibido 
el uso por parte del público concurrente del sector patio. Los valores de superficie son 
los consignados en la habilitación original. Reclamos de Ley en Cervantes N° 1866 
3°B. 
 

Solicitante: Marta Isabel Cruxent 
 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 13-12-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 35.445.827/GCABA-DGCLCON/21 
 
Manducare S.R.L. (30-70828734-9) representada por su gerente Nicolás Adrián 
Camiño (DNI 24.335.722), con domicilio en Reconquista 269 planta baja CABA, avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Reconquista 269 piso PB 
CABA, Exp. Nº 363/2002, que funciona en el carácter de (602000) Restaurante 
cantina, (602020) Café bar, a El Convento S.R.L (30-71710788-4) representada por 
su socio gerente Carlos Manuel Camiño (DNI 22.156.068) con domicilio en Carlos 
Pellegrini Nº 1355 Piso 12 “A” CABA. Superficie 209,63 m². 
Observaciones: Espacio 83. El emplazamiento del local se encuentra autorizado por 
informe Nº 2481-DGPEIU-2001 e informe 348-DGPINT-2005. Por registro Nº 15559-
DGHP-2003, se hace suyo el pedido de habilitación iniciado por Exp. Nº 363/2002. 
Reclamos de ley y domicilio de partes en Reconquista 269 planta baja CABA. 
 

Solicitante: Manducare S.R.L. 
 

Inicia: 29-11-2021 Vence: 6-12-2021 
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Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 35.446.581/GCABA-DGCLCON/21 
 
Manolitos SRL (30-71031085-4) representada por su gerente Nicolás Adrián Camiño 
(DNI 24.335.722), con domicilio en Reconquista 269 CABA, avisa que transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Reconquista 269 piso PB CABA que funciona en 
el carácter de (602000) Restaurante cantina, (602020) Café bar, (602060) Parrilla, a El 
Convento S.R.L. (30-71710788-4) representada por su socio gerente Carlos Manuel 
Camiño (DNI 22.156.068), con domicilio en Carlos Pellegrini 1355 piso 12 “A” CABA. 
Expte. Nº 28415-2008, superficie 225,47 m2. 
Observaciones: Autorización de localización por informe Nº 7170-DGIUR-2007. Plano 
registrado de ventilación mecánica por Expediente Nº 1300468-2009, espacios N° 76 y 
77 unificados. Reclamos de ley y domicilio de partes en Reconquista 269 CABA. 
 

Solicitante: Manolitos SRL 
 

Inicia: 29-11-2021 Vence: 6-12-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 35.762.997/GCABA-DGCLCON/21 
 
El Sr. Abel José Bidarte con DNI 11.644.469, domiciliado en José Enrique Rodo 
7071, C.A.B.A, avisa que transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Rodó, 
José E. 7071 CABA, planta baja y entrepiso, superficie 248.08 m2, aprobada por Exp. 
N° 6126711/2015 DGHP, para los rubros (599994) Mantenimiento y reparación de 
frenos; (503165) Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de 
ruedas; (503450) Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental, reparación y 
carga de baterías; a la sociedad Refrigeración Ferref S.R.L., CUIT 30716911612, con 
domicilio legal en Rodo, José Enrique 7071 Ciudad de Buenos Aires. 
Observaciones: Adjunta Certificado de Aptitud Ambiental, Anexo VI n) S.R.E. c/C, 
Actuación 59245-APRA-2015, debiendo cumplir permanentemente con lo establecido 
en el mismo. 
 

Solicitante: Abel José Bidarte 
 

Inicia: 30-11-2021 Vence: 7-12-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 35.770.960/GCABA-DGCLCON/21 
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Shine Wash S.A., CUIT Nº 30-71622995-1, presidente: López Valiente, Aldemir Darío, 
D.N.I. 95.047.876, sede social en Av. Larrazabal 1811-CABA-, desea transferir a 
Washing Time S.R.L. CUIT Nº 30-71657107-2 la habilitación comercial de: (6.3.10) 
Lavadero automático de vehículos automotores/manual de vehículos automotores, 
(1.5) Alimentación en gral. y gastronomía (1.5) (Café-bar), con una superficie de 
319.85 m2 otorgada por Disposición Nº DI-2020-270-GCABA-DGHP según Exp. Nº 
2020-00335722-GCABA-DGHP, sito en Av. Larrazábal 1811, planta baja –CABA-. 
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. Sup. cub.: 261.28 m2, Sup. Semicub.: 58.57 m2. Sup. total: 
319.85 m2. Adjunta certificado de aptitud ambiental Nº 20213 otorgado por DI-2017-
154-DGET y cambio de titularidad mediante DI-2019-1057-GCABA-DGEVA, EE 
8.726.032-16 CAA, debiendo cumplir con las condiciones allí expuestas. Capacidad 
Local 1 Café-Bar: 8 personas. Debe cumplir con la referencia 38 de estacionamiento 
debiendo contar con 10% de la sup. del local para estacionamiento destinado para 
guarda con un mínimo de 12.5 m2. Ley 6099. 
 

Solicitante: Shine Wash S.A. 
 

Inicia: 29-11-2021 Vence: 6-12-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 35.941.419/GCABA-DGCLCON/21 
 
Ibars, Marcos Ariel; DNI 25466736, Cuit 20254667367 transfiere su habilitación 
municipal, a favor de Mussa, Juan Ricardo; DNI 04705745, Cuit 20047057451; del 
local ubicado en Gaona Av. 3103/09 PB (CABA); con una superficie de 167,50 m²; 
para funcionar en el carácter de Comercio minorista golosinas envasadas (kiosco) y 
todo lo comprendido en la Ord 33.266 (601.040), Café bar (602.020), Despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería (602.030), Lavadero manual de automotores (205.039). 
Expediente Nº 1179132/2011. 
Observaciones: OP. Gral. José G. de Artigas Nº 1108. Se concede la presente en 
idénticos términos de la transferencia anterior otorgada por expediente Nº 
59.427/2008. 
 

Solicitante: Marcos Ariel Ibars 
 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 13-12-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 36.076.873/GCABA-DGCLCON/21 
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La sociedad Asociación Civil Alas Hogar y Familia, con domicilio constituido en 
Capitán General Ramón Freire N° 1206 CABA, CUIT 30-70959274-9, avisa que 
transfiere la habilitación comercial de su establecimiento ubicado en la calle Holmberg 
N° 4268 piso: PB CABA, habilitado por Expediente Nº 968532/2010, con el rubro: 
Hostal para mujeres embarazadas y consultorio profesional, superficie habilitada: 
882,95 m2, a la sociedad Fundación de Asistencia Educativa en Modificación de 
Conducta (ASEMCO), con domicilio constituido Silvio L. Ruggieri N° 3042 piso 11° 
CABA, CUIT 30-70801039-8. 
Observaciones: Holmberg N° 4268 subsuelo, PB, piso 1° y 2° y azotea. Posee 
localización por Disposición N°700/DGIUR/2010. Se otorga una capacidad de dos (2) 
habitaciones y dieciséis (16) alojados. Posee plano conforme a obra de las 
condiciones contra incendio registrado por Exp. N° 54157/08 y certificado de 
conformidad final N° 267/10. 
 

Solicitante: Asociación Civil Alas Hogar y Familia 
 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 13-12-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 36.089.853/GCABA-DGCLCON/21 
 
Il Rocco S.A CUIT: 30-71187041-1 transfiere la habilitación municipal Expediente 
Nro.: 1789333/2012 sobre el inmueble sito en calle Hubac número 4868/4870, planta 
baja, piso 1,piso 2, bajo el rubro: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de 
piel y cuero (500.926), con una superficie total de 470,04 m2, a favor de Banetex S.A, 
CUIT: 30-71722846-0. 
Observaciones: Presenta copia certificada del certificado de aptitud ambiental Nº 
16915 tramitado por Exp Nº 459733/2012. 
 

Solicitante: Il Rocco S.A 
 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 13-12-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 36.306.191/GCABA-DGCLCON/21 
 
Juan Martin Dacunha DNI: 28.985.422, con domicilio en la Av. Lope de Vega N° 
2960, Capital Federal, avisa que transfiere a Nicolás Daniel Duarte DNI: 40.674.910, 
con domicilio en Manuel Porcel de Peralta N° 747- Piso 1 – Oficina A, Capital Federal, 
la habilitación municipal, ubicada en Av. Lope de Vega N° 2960 - P.B.- U.F. N° 1, 
Capital Federal, que funciona en carácter de (603.325) Com. min. de repuestos y 
accesorios para automotores. Superficie habilitada 60,13 m2. Expediente N° 2667107-
2013, Disposición N° 6593 con fecha 28 de Agosto de 2013. 
Observaciones: Presenta Certificado de Aptitud Ambiental por Anexo V categorizado 
como S.R.E. tramitado por actuación TRW 25119/APRA/2013.- Reclamos de ley en el 
mismo domicilio. 
 

Solicitante: Juan Martin Dacunha 
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Inicia: 6-12-2021 Vence: 13-12-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 36.388.133/GCABA-DGCLCON/21 
 
Transferencia de Habilitación de Freire María Alejandra (27-22623210-4) con 
domicilio legal en la calle Chile 139 Avellaneda Provincia Buenos Aires a De 
Uribelarrea Bárbara (27-21644144-9) con domicilio legal en la calle José Andrés 
Pacheco de Melo 3048 CABA, del local ubicado en la calle Doblas 1955 PB, CABA, 
por el sistema de Registro Único de Locales Habilitados (RULH) 800.011 Casa de 
fiestas privadas infantiles, habilitada por Expediente N° 35444/2004, Carpeta N° 5516-
2004. Obra constancia de habilitación a nombre de María Alejandra Freire, para 
funcionar en carácter de 800.011 Casa de fiestas privadas infantiles, otorgada por 
Expediente de Habilitación N° 35444/2004, en fecha 07-09-2004.Superficie 344,90 m2. 
Observaciones: PU. Doblas 1957. Primer piso, entrepiso, presenta plano registrado 
de ventilación mecánica por Exp. N° 732/2004, sujeto al cumplimiento de lo dispuesto 
por Ord. 39025 relativo a ruidos molestos. Se otorga la presente conforme a los 
términos de la Disp. N° 437-DGHP-2003. 
 

Solicitante: María Alejandra Freire 
 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 13-12-2021 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 36.710.618/GCABA-DGCLCON/21 
 
La sociedad Barrow S.R.L., CUIT: 30-54985168-8, transfiere la habilitación a Grupo 
Origen S.R.L. CUIT: 30-71657592-2, del local ubicado en la calle Cnel. Ramón L. 
Falcón N° 6463 , planta baja , 1°, 2° y 3° pisos y entrepiso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que funciona en carácter de: Armado de transformadores. Fabricación 
de interruptores eléctricos. Fabricación de lámparas y tubos eléctricos, 
incandescentes, fluorescentes y de gases. Reparación de aparatos y accesorios 
eléctricos de usos comercial y sus repuestos. Taller de reparación de aparatos y 
artefactos eléctricos. Taller de reparación de repuestos y accesorios eléctricos de uso 
comercial. Construcción y armado de aparatos y accesorios eléctricos de uso 
comercial o doméstico y sus repuestos. Componentes electrónicos para equipos de 
radio, televisión, comunicación y computación, con depósito y oficinas 
complementarias. Autorizado por Ordenanza 44.485 (B.M. 18.882) por Expediente N°: 
37.644/92, mediante Disposición N° 034/93, otorgada en fecha 11/01/93. Superficie 
total habilitada: 2213,41 m2. Reclamos de ley en el mismo local, dentro del término 
legal. 
 

Solicitante: Barrow S.R.L. 
 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 13-12-2021 
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 Particular  

 

 
Retiro y Reducciones de Restos. E.E. N° 36.321.933/GCABA-DGCLCON/21 
 
Se comunica a todos los familiares o deudos fallecidos que se encuentran inhumados 
en la bóveda formada por la sección 1- manzana 3- tablón 2- lotes 13 al 20 y 33 
al 40 y subsuelo del cementerio de Chacarita, a retirar en un plazo no mayor a los 
5 días, caso contrario serán cremados y depositadas las cenizas en dicha bóveda. 
Fallecidos:  
BOTTA LAURA B.    19/06/1982 
BREIT ELIZABETH    02/12/1988 
BREIT ROSA    31/12/1982 
BRITEZ PARIS T.    2/03/1987 
CHIMENTO MARIA LUISA   27/09/1982 
FASCIOLO ELVIRA M.   25/02/1981 
GARABAGLIA JOSEFA   08/10/1970 
MENDEZ CALZADA SIRA   24/4/1981 
OTTOBONI MARIA ANGELA  19/4/1988 
PANIZZA MARIA ISABEL   28/12/1982 
PERSONENI MARIA ISABEL  28/08/1987 
PRIMIANI MAXIMINA   20/07/1980 
TIBERIO MARIA DOMINGA  26/7/1980 
TRAVAINI CAROLINA J.   11/5/1987 
VIGO CATALINA LUISA   30/04/1973 
 

Solicitante: Danuta Krystyna Drewnowska 
 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 13-12-2021 
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 Particular  

 

 
Convocatorias, Citaciones y Avisos Comerciales. E.E. N° 36.550.725/GCABA-
DGCLCON/21 
 
ASOCIACION MUTUAL DEPORTES DE CONTACTO, ARTES MARCIALES Y 
AFINES DE LA R.A. (DECAM)  
 
CONVOCATORIA 
 
Señores asociados de la Asociación Mutual Deportes de Contacto, Artes Marciales y 
Afines de la R.A. (DECAM) – CUIT 33-71516516-9. De conformidad a las normas 
legales y estatutarias en vigencia, art 34 del E. Social y art 18 de la Ley 20321, el 
Consejo Directivo de la mutual decidió convocar a ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA de Asociados para el Miércoles 29 de Diciembre 2021, a las 17,00 horas, 
la cual se realizará en el inmueble sito en la calle Cervantes 2966 “A” CABA, a efecto 
de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) asociados para 
firmar el acta de asamblea general ordinaria, conjuntamente con el Presidente y 
Secretario de la mutual. 2) Motivos por los cuales se realiza la presente Asamblea, 
fuera de los términos establecidos estatutariamente. 3) Lectura y consideración de 
Memoria y Balance General e Informe de Junta Fiscalizadora ejercicio 2020. 4) 
Aumento de cuota social.  
 

Yanina Noelia Cocchiarale 
Presidente 

 
Solicitante: Asociación Mutual Deportes de Contacto, Artes Marciales y Afines de la 

República Argentina 
 
Inicia: 6-12-2021 Vence: 6-12-2021 
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 Particular  

 

 
Disolución de Unión Civil. E.E. N° 36.485.583/GCABA-DGCLCON/21 
 
Por la presente Disposición del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
se notifica a Paula Florencia Caputo la voluntad de disolver la unión convivencial 
solicitada por Augusto Martín Berra, respecto de la inscripta entre estas partes el 17 de 
octubre de 2018, en la Circunscripción 5º, Tomo 1ºUCB, número 58, año 2018; (art. 6º 
inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 181, 182 y cc.de la Disposición 18-DGRC-2018). 
 

Solicitante: Augusto Martín Berra 
 

Inicia: 6-12-2021 Vence: 9-12-2021 
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