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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 6588 

 
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2022 

 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Cuarta Actualización del Digesto Jurídico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que contiene las normas de alcance general y carácter 
permanente, consolidadas al 28 de febrero de 2022. 
 
Artículo 2º.- Tener por vigentes las normas que conforman el Anexo I, que forma parte 
integrante de la presente Ley, compuesto por el “Listado de Ordenanzas, Leyes, 
Decretos-Ordenanzas y Decretos de Necesidad y Urgencia de alcance general y 
carácter permanente vigentes”, y por los textos consolidados de “Ordenanzas, Leyes, 
Decretos-Ordenanzas y Decretos de Necesidad y Urgencia de alcance general y 
carácter permanente vigentes”, clasificados de acuerdo a las ramas temáticas 
establecidas por el artículo 5 de la Ley 5300. 
 
Artículo 3º.- Tener por no vigentes las normas que se identifican en los anexos que se 
detallan a continuación y que forman parte integrante de la presente Ley: 
 
a. Anexo II "Listado de Ordenanzas, Leyes, Decretos-Ordenanzas y Decretos de 
Necesidad y Urgencia de alcance general y carácter permanente", abrogados 
expresamente desde el 01/09/2020 hasta el 28/02/2022". 
b. Anexo III "Listado de Ordenanzas, Leyes, Decretos-Ordenanzas y Decretos de 
Necesidad y Urgencia de alcance general y carácter permanente", abrogados 
implícitamente desde el 01/09/2020 hasta el 28/02/2022. 
c. Anexo IV "Listado de Ordenanzas, Leyes, Decretos-Ordenanzas y Decretos de 
Necesidad y Urgencia de alcance general y carácter permanente caducos por 
cumplimiento de objeto o condición y por fusión desde el 01/09/2020 hasta el 
28/02/2022". 
 
Artículo 4º.- La presente Ley comienza a regir a partir del día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Ferrario - Schillagi 
 
 
DECRETO N.° 418/22  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 26

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6588 (EX-2022-42975270-GCABA-
DGALE) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 10 de noviembre de 2022. 



 El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías, 
Subsecretarías y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo y reparticiones con 
rango o responsabilidades equivalentes, a la Procuración General y a la Sindicatura 
General de la Ciudad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
 

 

 
LEY N.° 6597 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2022 
  

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

  
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 6° de la Ley 310, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
"Artículo 6°.- El Consejo de Planeamiento Estratégico tiene la siguiente composición: 
 
1. Presidente: Jefe de Gobierno 
2. Vicepresidentes 1°, 2° y 3°: elegidos por el Presidente a propuesta de la Asamblea 
General. Su función no será remunerada. 
3. Asamblea General: se integra por la totalidad de las instituciones y organizaciones 
sociales que participan del Consejo. 
4. Comité Ejecutivo: se compone de veinticinco (25) miembros. Veinticuatro (24) de 
ellos designados por cada sector y ratificados por la Asamblea respetando los criterios 
de proporcionalidad y pluralidad de los distintos sectores sociales participantes. El 
restante será el presidente o quien lo reemplace conforme el artículo 8. La duración 
del mandato de los miembros será de dos años. 
5. Director/a General: designado por el Presidente del Consejo, remunerado en su 
función. 
6. Comité Asesor Académico: integrado por profesionales de reconocida trayectoria 
designados por el Comité Ejecutivo. 
 
Art. 2°.- Modifícase el artículo 7 de la ley 310, que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
"Artículo 7º - Son funciones del: 
 
1. Presidente: 
 
a. Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo. 
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b. Nombrar a los Vicepresidentes a propuesta de la Asamblea General. 
c. Nombrar al Director/a General. 
d. Solicitar a los órganos técnicos del Gobierno de la Ciudad dictámenes, estudios e 
investigaciones para la elaboración de los planes estratégicos. 
e. Delegar en los Vicepresidentes su representación. 
 
2. Vicepresidentes:  
 
a. Reemplazar al Presidente, y a quienes lo suceden según el orden de 
representación, en su ausencia en el orden según corresponda. 
b. Llevar adelante la vocería del Consejo de Planeamiento Estratégico. 
c. Realizar el seguimiento y control de cumplimiento del Plan de Trabajo y Actividades 
 debiendo informar permanentemente al Comité Ejecutivo.  
 
3. Asamblea General: 
 
a. Proponer a los Vicepresidentes del Consejo de Planeamiento Estratégico y ratificar 
a los miembros del Comité Ejecutivo elegidos por cada sector. 
b. Establecer los lineamientos generales para el funcionamiento del Consejo y evaluar 
el cumplimiento de los mismos. 
c. Aprobar el reglamento interno. 
d. Aprobar los Planes Estratégicos. 
e. Analizar y aprobar anualmente el Plan de Trabajo y Actividades. 
 
4. Comité Ejecutivo: 
 
a. Proponer a la Asamblea el reglamento interno. 
b. Elaborar y proponer a la Asamblea el Plan de Trabajo y Actividades. 
c. Establecer el cronograma de actividades. 
d. Ejecutar y hacer ejecutar las decisiones de la Asamblea General. 
e. Definir las directrices pertinentes para el cumplimiento del Plan de Trabajo y 
Actividades. 
f. Colaborar con la Dirección General para que el presupuesto a ser elevado ante el 
Poder Ejecutivo contemple al Plan de Trabajo y Actividades. 
g. Solicitar a los órganos técnicos los dictámenes, estudios e investigaciones 
correspondientes para el cumplimiento de sus objetivos. 
h. Convocar a Asambleas Extraordinarias por temas específicos. 
i. Ratificar o Rectificar las sectorizaciones realizadas por el Director General. 
j. Ejercer en nombre del Consejo la iniciativa legislativa establecida en el artículo 19 de 
la Constitución de la Ciudad. 
 
5. Director/a General: 
 
a. Convocar a las reuniones regulares del Consejo. 
b. Promover y coordinar el llamado a la participación de nuevas instituciones. 
c. Dirigir las actividades administrativas del Consejo. 
d. Confeccionar el presupuesto anual y elevarlo al Poder Ejecutivo. 
e. Proponer al Comité Ejecutivo la realización de nuevas actividades. 
f. Informar al Comité Ejecutivo y a la Asamblea General sobre el funcionamiento de los 
Planes Estratégicos. 
g. Administrar los recursos que posee el organismo. 
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h. Coordinar las acciones del Consejo de Planeamiento Estratégico con las áreas del 
Gobierno de la Ciudad, la Legislatura, las Juntas Comunales y toda otra entidad 
gubernamental. 
i. Administrar el Registro de Organizaciones participantes que deberá ser actualizado 
periódicamente. 
j. Establecer los lineamientos particulares y los procesos para el funcionamiento 
eficiente del Consejo acorde a las directrices establecidas por el Comité Ejecutivo para 
el cumplimiento del Plan de Trabajo y Actividades. 
 
 6. Comité Asesor Académico: Asesorar al Presidente del Consejo de Planeamiento 
Estratégico, a la Asamblea General y al Comité Ejecutivo sobre cuestiones 
concernientes a desarrollo humano y social, trabajo, educación, cultura, urbanismo y 
ecología, y en todos los temas que requieran su opinión  
 
Art. 3°.- Sustitúyese el Título III de la Ley 310, que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

"TÍTULO III – Representación 
 

Artículo 8°.- En caso de ausencia del Presidente en las reuniones de la Asamblea o el 
Comité Ejecutivo, la presidencia será ejercida en primer lugar por el Vicejefe/a de 
Gobierno, en segundo lugar por el Vicepresidente/a Primero/a de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires, y sucesivamente por el/la Vicepresidente/a Segundo/a y 
Vicepresidente/a Tercero/a. A falta de estos, será ejercida por los Vicepresidentes del 
Consejo de Planeamiento Estratégico. 
  
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ferrario - Schillagi 
 
 
DECRETO N.° 417/22  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6597 (EX-2022-44117074-GCABA-
DGALE), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del 17 de noviembre de 2022. 
El presente decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.º 415/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 
463/19 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 43618751-GCABA-
SGYRI/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 10 de la citada Ley contempla entre las Secretarías del Poder Ejecutivo 
a la Secretaría General y Relaciones Internacionales; 
Que por Decreto N° 463/19 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplando a la Dirección General de Compromisos de Gobierno y Rendición de 
Cuentas, y la Dirección General Calidad Institucional y Gobierno Abierto, ambas 
dependientes de la Subsecretaría Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas, bajo la 
órbita de la referida Secretaría; 
Que encontrándose vacantes los mencionados cargos, el señor Secretario General y 
de Relaciones Internacionales propicia la designación, a partir del 1° de diciembre de 
2022, de las personas mencionadas en el Anexo I (IF-2022-45119730-GCABA-SGYRI) 
en los cargos y condiciones que allí se detallan; 
Que, conforme lo expresado, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Designar, a partir del 1º de diciembre de 2022, a las personas detalladas 
en el Anexo I (IF-2022-45119730-GCABA-SGYRI), que a todos sus efectos forma 
parte integrante del presente Decreto, en los cargos y condiciones que allí se detallan. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los interesados dejando constancia que deberán dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 14 de la Ley N° 6.357, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel  
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DECRETO N.º 416/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, su modificatoria Ley N° 6.452 y Ley N° 1.218 (textos consolidados por Ley Nº 
6.347), los Decretos Nros. 4.345/63 y 1.315/91, las Resoluciones Nros. 188-SED/05, 
3.660-MEGC/14 y 3.868-MEDGC/21, el Expediente Electrónico Nº 30644707-GCABA-
ESC202063/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la desocupación 
administrativa de la casa habitación perteneciente a la Escuela Infantil Nº 2 del Distrito 
Escolar 3° "Mané Bernardo", ubicada en la calle Chile N° 1.626, de esta Ciudad; 
ocupado por la señora María Alejandra Montenegro, D.N.I. N° 25.182.138, su grupo 
familiar, ocupantes y/o sub-ocupantes; 
Que la nombrada se desempeñaba como auxiliar de portería en la citada Escuela y en 
función de su empleo y del ejercicio efectivo de su relación laboral, era beneficiaria de 
un comodato de uso precario, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 del 
Reglamento de Trabajo para Auxiliares de Portería y Caseros de los establecimientos 
educacionales dependientes de la entonces Municipalidad de Buenos Aires, que fuera 
aprobado por el Decreto N° 1.315/91 y que como Anexo I forma parte del mismo; 
Que por Resolución N° 188/SED/05 la entonces Secretaria de Educación, asignó el 
inmueble a la señora María Alejandra Montenegro, D.N.I. N° 25.182.138, quien se 
comprometió a habitarlo conjuntamente con su núcleo familiar; 
Que, a través de la Resolución N° 3.868-MEDGC/21, se sancionó con cesantía a la 
referida agente, por haber sido hallada responsable de los cargos formulados en el 
Sumario Administrativo N° 307/14, ordenado por Resolución N° 3.660-MEGC/14, lo 
que le fuera notificado con fecha 3 de diciembre de 2021; 
Que, habiéndose intimado en fecha 28 de septiembre de 2022, a la señora María 
Alejandra Montenegro y a los ocupantes de la casa habitación de la Escuela Infantil Nº 
02 D.E. 3° "Mané Bernardo", a que en el plazo perentorio de diez (10) días desocupen 
el inmueble, continuaron ocupándolo irregularmente; 
Que, el artículo 7° del Decreto Nº 4.345/63 establece que “(...) los permisos otorgados 
caducarán automáticamente en los casos de traslado de repartición, jubilación, 
separación del cargo, de fallecimiento del permisionario, debiendo operarse la 
desocupación de la vivienda dentro del término improrrogable de treinta (30) días de 
producidas cualquiera de aquellas eventualidades, vencido el cual procederá el 
lanzamiento por administración, con cargo a los responsables, y sin derecho a reclamo 
ni Indemnización de ninguna naturaleza (...)”; 
Que, por lo expuesto, resulta procedente disponer la desocupación administrativa de la 
casa habitación aludida que ocupa la señora María Alejandra Montenegro, D.N.I. N° 
25.182.138, su grupo familiar y/o aquellas personas que se encuentren habitando en 
forma circunstancial o habitual en dicho lugar; 
Que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, consagra el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, el 
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cual habilita a la Administración a obrar sin intervención judicial previa, cuando se trate 
de la protección del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el inmueble ocupado pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de conformidad a lo establecido en el artículo 235 inciso f) del Código 
Civil y Comercial de la Nación; 
Que es de enfatizar que la tutela del dominio público, se identifica con que “La 
protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración 
Pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio 
de tales dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el 
fin de hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del 
dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio 
general en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un 
excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a 
la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias” (Miguel Marienhoff, Tratado de Dominio Público, Tipográfica 
Editora Argentina, Buenos Aires, 1960, p.271); 
Que el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica ocupación 
ilegítima del espacio del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es 
procedente, atento que la misma se encuentra entre las atribuciones y facultades 
conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la 
Ciudad; 
Que la Dirección General Coordinación Legal e Institucional dependiente del Ministerio 
de Educación, tomó intervención señalando que correspondía disponer la 
desocupación administrativa del inmueble; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las competencias que le son propias, conforme los artículos 104 y 
105 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Proceder a la desocupación administrativa de la casa habitación de la 
Escuela Infantil Nº 2 Distrito Escolar 3° "Mané Bernardo", ubicada en la calle Chile N° 
1626, de esta ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la señora María Alejandra 
Montenegro, D.N.I. N° 25.182.138, su grupo familiar, los ocupantes y/o sub-ocupantes, 
de las instalaciones y los bienes que se encuentren en el inmueble perteneciente al 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de 
trasladar los elementos hallados en el lugar, a depósitos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o sub-ocupantes, 
debiendo labrarse la correspondiente Acta Notarial, por parte de un escribano 
designado por la Dirección General de Escribanía General, dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica, en la que se dejará constancia de los bienes muebles que 
existieren, de su estado de conservación y del lugar al cual eventualmente fueren 
trasladados. Asimismo, se dejará constancia de la restitución de la propiedad. 
Artículo 2°.- Disponer la intervención del Ministerio de Educación, de la Subjefatura de 

 Policía de la Ciudad, de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias y 
de Logística, ambas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la 
Dirección General de Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), y del 
Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, ambos dependientes del Ministerio de Salud, a fin 
que procedan a hacer efectiva la desocupación dispuesta por el artículo 1° del 
presente Decreto, pudiendo requerir en su caso, el auxilio de la fuerza pública. 
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Artículo 3°.- Establecer que la Dirección General de Infraestructura Escolar, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos, del Ministerio de Educación, procederá a tomar posesión del inmueble 
en forma inmediata, debiendo ejecutar las obras necesarias para su 
reacondicionamiento. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de 
Logística y a la Jefatura de la Policía de la Ciudad, todas dependientes del Ministerio 
de Justicia y Seguridad; a la Dirección General de Sistema de Atención Médica de 
Emergencia (SAME) y al Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”, ambas dependientes 
del Ministerio de Salud, a los Ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat, Espacio 
Público e Higiene Urbana, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio 
de Educación, el que deberá notificar a la señora María Alejandra Montenegro, D.N.I. 
N° 25.182.138, y los ocupantes y/o subocupantes, en los términos de los artículos 62 y 
63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y su modificatoria, haciéndoles saber que 
contra el presente y dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos, podrán 
interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 123 del mismo plexo 
normativo. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Acuña - Miguel  
 
 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 33



 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 684/MJGGC/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 638/07 y modificatorios, 463/19 y sus modificatorios y las 
Resoluciones Nros. 698/MHGC/08 y sus modificatorias y 623/MJGGC/22 el 
Expediente Electrónico Nº 44257621-GCABA- SECITD/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 y su modificatorio Decreto N° 117/17 se delegó a los/as 
señores/as Ministros/as, Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con 
rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la facultad de efectuar designaciones y disponer ceses del personal de 
las plantas de gabinete correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar 
las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 463/19 y modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 7° del citado decreto instituye, a partir del 10 de diciembre de 2019, el 
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este 
Gobierno; 
Que en tal sentido, mediante Resolución N° 623/MJGGC/22 fue designada la Sra. 
Gabriela Fabiana Scussel, CUIL Nº 23-20356634-4, como personal de Planta de 
Gabinete de la Dirección General Eficiencia Administrativa, dependiente de la 
Secretaría de Innovación y Transformación Digital de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, presentando la renuncia a dicho cargo a partir del 30 de noviembre de 2022; 
Que según surge de los presentes actuados, el Director General, de la Dirección 
General Eficiencia Administrativa, dependiente de la Secretaría de Innovación y 
Transformación Digital de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, propicia la 
aceptación de la renuncia mencionada; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
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 y 
modificatorios, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aceptar a partir del 30 de noviembre de 2022, la renuncia presentada por 
la Sra. Gabriela Fabiana Scussel, CUIL Nº 23-20356634-4, como personal de Planta 
de Gabinete de la Dirección General Eficiencia Administrativa, dependiente de la 
Secretaría de Innovación y Transformación Digital de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, a la 
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Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General Eficiencia Administrativa, dependiente de la Secretaría de 
Innovación y Transformación Digital de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a fin 
que se notifique a la interesada. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 685/MJGGC/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 70 y 6.292 (Textos consolidados por Ley N° 6.347), los 
Decretos Nros. 1000/99, 463/19 y sus modificatorios, 498/19 y 370/22, la Disposición 
N° 24/DGODPP/11, el Expediente Electrónico N° 43841939-GCABA-SSGMO/22, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplando entre ellos a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros; 
Que por el apartado 3 del artículo N° 16 de la citada Ley, se le atribuyó al Jefe de 
Gabinete de Ministros la competencia para efectuar el control de gestión del Gobierno 
de la Ciudad; 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben 
redactar un informe final sobre su gestión; 
Que por el 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 los 
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 la 
reglamentación que se aplica 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 por Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 498/19, se designó oportunamente a partir del 10 de diciembre 
del 2019, al señor Alan Balfour, D.N.I. N° 30.184.088, C.U.I.L. N° 20-30184088-9, 
como Titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Infraestructura de la 
Movilidad, bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, de la 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
Que por Decreto N° 370/22, se aceptó la renuncia, a partir del 31 de octubre de 2022, 
al mencionado funcionario; 
Que por el expediente indicado en el visto, tramitó el informe final de gestión elaborado 
por el funcionario saliente, en consecuencia con la normativa citada y conforme 
informe presentado; 
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Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el 
mencionado informe final de gestión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de 
la Ley N° 70. 
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y sus normas 
reglamentarias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar el informe final de gestión (IF-2022-44609361-GCABA-SSGMO) 
presentado por el señor Alan Balfour, D.N.I. N° 30.184.088, C.U.I.L. N° 20-30184088-
9, como Titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Infraestructura de la 
Movilidad, bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, de la 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas dependiente de esta Jefatura de Gabinete 
de Ministros, en el marco del artículo 25 de la Ley N°70. 
Artículo 2°.- 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 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependientes del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos remítase, 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas dependiente de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 686/MJGGC/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: El Decreto N° 1550/2008 y sus modificatorios Nros. 102/21 y 199/22, la 
Resolución N° 625/MJGGC/21, el Expediente Electrónico Nº 41390898-GCABA-
DGDEI/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 1550/08 y sus modificatorios se delegó en el/la Vicejefe/a 
de Gobierno, los/as señores/as Ministros/as, los/las Secretarios/as con dependencia 
directa del/de la Jefe/a 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, limitar y cesar de forma 
excepcional, la ausencia sin goce de haberes, de los/as agentes de planta permanente 
comprendidos en las Leyes Nros. 471, 6.035 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; 
Que el artículo 2° del citado Decreto establece que el plazo de la ausencia se podrá 
conceder por única vez por trabajador/a, y su duración no podrá exceder de un (1) año 
prorrogable, por única vez, por un período no superior a doce (12) meses; 
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Que mediante Resolución Nº 625/MJGGC/21 se autorizó, a partir del 1° de enero de 
2022 y por el término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes, al agente Walter 
Adolfo Pueblas, CUIL Nº 20-20859009-0, dependiente de la Dirección General Diseño 
e Implementación, de la Subsecretaría de Planificación 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-GCABA-AJG/08 y sus 
modificatorios; 
Que según surge de los referidos actuados, el citado agente solicita la prórroga de 
dicha autorización a partir del 1° de enero de 2023 y por el término de un (1) año; 
Que la Dirección General Diseño e Implementación, presta conformidad a lo solicitado, 
toda vez que el otorgamiento de la licencia no altera el normal desarrollo de las tareas 
del área; 
Que a tal fin procede a dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1550/2008 y 
modificatorios, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrogar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a partir 
del 1° de enero de 2023 y por el término de un (1) año, al agente Walter Adolfo 
Pueblas, CUIL Nº 20-20859009-0 de la Dirección General Diseño e Implementación, 
de la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad, de la Secretaría de Transporte y 
Obras Públicas, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, de conformidad con lo 
 establecido por el Decreto N° 1550/08 y modificatorios, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 2677.0020.ACI.MED.06/GRAL/ACI0101, de la Gerencia Operativa 
Educación y Convivencia Vial, 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 autorización de ausencia, 
en forma automática, bajo apercibimiento de disponer las medidas disciplinarias que 
correspondan. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese 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 remítase a la Dirección General Diseño e Implementación, de 
la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad, de la Secretaría de Transporte y 
Obras Públicas, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá notificar al 
interesado de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/SSPPBE/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.095 y N° 6.292 (Texto Consolidado según Ley N° 6.347), el 
Decreto Reglamentario N° 74- GCABA/21, el Decreto N° 463-GCABA/19, las 
Resoluciones N° 48-GCABA- SSPPBE/22 y N° 51-GCABA-SSPPBE/22, el EX-2022-
37534706- -GCABA-DGCCYA y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública, bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta N° 2051-1667-LPU22, para la contratación de 
un “SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA” con destino a 
esta Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia, dependiente de la 
Secretaría de Innovación y Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido por los 
Artículo 31°, 32° y 40° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según 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, 
contemplando a esta Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia bajo 
la órbita de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, dentro de las responsabilidades primarias asignadas al área se encuentran las 
de “Detectar oportunidades de mejora en el desarrollo de las funciones e 
implementación de las Políticas Públicas de las áreas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante visualizaciones de datos y mapas digitales”. 
“Coordinar y participar en el diseño de servicios para el desarrollo de políticas basadas 
en evidencia a partir de la detección de necesidades y oportunidades dentro del 
gobierno.” “Articular y coordinar la gestión de datos entre las áreas competentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” “Coordinar la implementación del 
inventario de Metadatos del gobierno.” “Establecer estándares para la generación, 
intercambio y clasificación de datos.” “Asistir a las áreas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en los aspectos legales relativos al acceso y al uso ético 
de los datos”, entre otras; 
Que, mediante la Resolución N° 48-GCABA-SSPPBE/22, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el 
llamado a presentar ofertas para el día 01 de noviembre de 2022 a las 13:00 horas, 
estableciéndose como Presupuesto Oficial un monto estimado de PESOS 
VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 
CON 00/100 ($ 27.203.825,00); 
Que, mediante la Resolución N° 51-GCABA-SSPPBE/22, se postergó la fecha de 

 apertura de ofertas para el día 04 de noviembre de 2022 a las 13:00 horas; 
Que, se procedió a difundir y publicar el llamado de acuerdo con lo exigido por la 
normativa vigente en la materia; 
Que, surge del Acta de Apertura de Ofertas (IF-2022-39541746-GCABA-DGCCYA) 
emitida de forma automática por sistema Buenos Aires Compras (BAC), la recepción 
de UNA (1) oferta, presentada por la firma “GEOSYSTEMS S.A” (CUIT: 30-64205652-
9) por la suma total de PESOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($27.203.825,00); 
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Ofertas que ordena la 
reglamentación, conforme surge del Informe N° IF-2022-39541805-GCABA-DGCCYA; 
Que, mediante los Informes Legal (IF-2022-40232404-GCABA-DGCCYA), Económico-
Financiero (IF-2022-39586551-GCABA-DGCCYA) y Técnico (IF-2022-41149072-
GCABA-DGCINFO) las áreas competentes analizaron la Oferta presentada por la 
mentada firma; 
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Que, en virtud del análisis efectuado, la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante IF-
2022-41647707-GCABA-SSPPBE, procedió a solicitar documentación adicional a la 
firma “GEOSYSTEMS S.A” (CUIT: 30-64205652-9), otorgándole un plazo de 72 horas 
hábiles, a partir de notificado en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) para su 
presentación; 
Que, la mentada firma ha cumplimentado con su presentación en el citado plazo, 
conforme surge del Sistema BAC; 
Que, en tal sentido, a través de lo manifestado mediante los Informes Legal (IF-2022-
43338493-GCABA-DGCCYA), Económico-Financiero (IF-2022-43600691-GCABA-
DGCCYA) y Técnico (IF-2022-43564817-GCABA-DGCINFO), se analizó la 
documentación complementaria presentada, señalando que la referida firma ha 
cumplimentado con los requisitos exigidos en la documentación contractual; 
Que, por ello, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Dictamen de 
Preadjudicacion (IF-2022-44034022-GCABA-DGCCYA) a través del Sistema Buenos 
Aires Compras BAC, aconsejando adjudicar el presente trámite licitatorio a la firma 
“GEOSYSTEMS S.A.” (CUIT N° 30-64205652-9) por la suma total de PESOS 
VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 
CON 00/100 ($ 27.203.825,00), por resultar su oferta técnicamente conveniente y por 
cumplir y ajustarse a los requerimientos de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas;; 
Que, el Dictamen mencionado fue comunicado al Oferente, publicado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) conforme lo dispuesto por el Artículo 99° de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado según Ley N° 6.347) y su reglamentación, 
Que, no existiendo impugnaciones en el Sistema Buenos Aires Compras , se requirió 
la intervención de la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial dependiente de la 
Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa; 
Que, la Gerencia Operativa anteriormente mencionada, informa que las partidas son 
correctas, y que deberá contarse con los créditos al momento de requerir las 
solicitudes de provisión; 
Que, procedió a tomar intervención la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en virtud del carácter plurianual 
del gasto; 
Que, el gasto se imputará a las partidas correspondientes al presente Ejercicio 
 Financiero, con cargo al siguiente. 
Que, por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y el Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, 
 

LA SUBSECRETARIA  
DE POLÍTICAS PÚBLICAS BASADAS EN EVIDENCIA 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Pública N° 2051-1667-LPU22, bajo la modalidad 
de Orden de Compra Abierta, para la contratación del “SERVICIO DE DESARROLLO 
Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA”, con destinado a esta Subsecretaría de Políticas 
Públicas Basadas en Evidencia ,dependiente de la Secretaría de Innovación y 
Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, al amparo de lo establecido por los Artículos 31°, 32° y 40° de la Ley 
N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74- 
GCABA/21. 
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ARTÍCULO 2°.- Adjudicar el presente trámite licitatorio a la firma “GEOSYSTEMS S.A.” 
(CUIT N° 30-64205652-9) por la suma total de PESOS VEINTISIETE MILLONES 
SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 50/100 ($27.077.198,50), 
por ajustarse a los requisitos exigidos en los pliegos que rigen la presente Licitación. 
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande la presente contratación será imputado a la 
partida presupuestaria correspondiente al presente Ejercicio Financiero y con cargo al 
siguiente. 
ARTÍCULO 4°. – Se autoriza a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la 
correspondiente Orden de Compra Abierta. 
ARTÍCULO 5°. - Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los 
sitios de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.compras.buenosaires.gob.ar y www.buenosairescompras.gob.ar. Notificar a la 
firma adjudicataria a través del Sistema BAC. Remitir a la Subgerencia Operativa de 
Contrataciones y Suministros de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General de Coordinación de Contrataciones y Administración de la 
Subsecretaría Coordinación Legal, Técnica y Administrativa para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, remitir a la guarda. Breda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 117/OGDAI/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N°104 (t.c. Ley N°6.347), los Decretos N°260/17, N°427/17, N°432/17, 
N°13/18 y N°220/22, y los expedientes electrónicos EX-2022-34878991-GCABA-
MGEYA y EX-2022-39777958-GCABA-OGDAI; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente n° EX-2022-39777958-GCABA-OGDAI tramita un reclamo de 
acceso a la información pública interpuesto el día 4 de noviembre de 2022 contra la 
Dirección General de Atención Primaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad (artículo 32 de la Ley N° 104); 
Que el Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información tiene entre sus 
atribuciones, la de recibir y resolver los reclamos que ante él se interpongan. Podrán 
interponer reclamos aquellas personas que hayan realizado un pedido de información 
pública y que no hayan recibido respuesta en plazo o, habiéndola recibido, la 
consideren insuficiente (artículos 12, 13, 26 incisos a, c, d y f, y artículo 32 de la Ley 
N°104); 
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Que el día 28 de septiembre de 2022, un vecino solicitó información referida a la 
Campaña de Vacunación Nacional que se realizará entre el 1 de octubre al 15 de 
noviembre de 2022 destinada a niños de entre 1 y 4 años. En particular, consultó: 1) 
¿Qué estudios se han hecho sobre la aplicación conjunta de vacunas de calendario y 
la vacuna para prevenir el Covid-19? ¿Se establecerán controles estrictos y periódicos 
que garanticen eficacia y seguridad?; 2) ¿Cuál es el fundamento científico para aplicar 
refuerzos de vacunas de calendario en particular, sin importar si las tienen aplicadas? 
Requirió citar bibliografía; 3) En consideración a que se fomenta una campaña de 
vacunación, solicitó informe si previamente se ha llevado a cabo un estudio de 
anticuerpos contra estos agentes antes de comenzar con la vacunación, con 
fundamento de la respuesta; 4) Considerando que en los prospectos de cada 
formulación vacunal se enfatiza: “que en caso de alergia a algún componente no se 
debe administrar la vacuna”, ¿se realizan los estudios correspondientes para evitar la 
ocurrencia de reacciones anafilácticas de distinto grado de severidad? De practicarse 
esos estudios solicita que los detalle; 5) En el caso de antecedentes familiares e 
individuales de convulsiones como ser epilepsia, trastornos psiquiátricos, 
enfermedades inmunológicas de cualquier etiología, ¿igualmente se indica la 
inoculación?; 6) En caso de desnutrición infantil, malnutrición, bajo peso, deficiencias 
nutricionales que influyen en el debilitamiento del sistema inmunológico y síntesis 
defectuosa de proteínas importantísimas para el desarrollo óptimo, enfermedades y 
síndromes de mala absorción, mala digestión, de todos modos, ¿proceden a la 
vacunación?; 7) Indica que está ampliamente descripto el fenómeno de ADE y el 
Pecado Original Antigénico y consulta si contemplaron estos mecanismos y que se 
explique la conveniencia de la vacunación, presentando las referencias 
correspondientes; 8) Explica que desde el punto de vista inmunológico, la inmunidad 
natural es la más efectiva que la inmunidad adquirida por vacunación o inmunización y 
consulta si ha cambiado ese concepto, presentando las referencias; 9) ¿A quienes 
 sean inoculados se les requerirá previamente la orden médica, más aún tratándose de 
una campaña dirigida a niños de menos de cuatro años de edad?; 10) De qué manera 
se pondrá en práctica el consentimiento informado, en el que participarán los 
representantes legales de los menores a inocularse, en cumplimiento de los más 
elementales principios de bioética?; 11) ¿En los lugares de vacunación existe un 
responsable médico? ¿Cuál es el título habilitante y/o idoneidad de los agentes 
vacunadores?; y 12) Informe si antes de iniciar la referida campaña de vacunación en 
niños, se ha tenido en cuenta la gran cantidad de efectos adversos denunciados con 
motivo de la aplicación de las sustancias experimentales contra el Covid-19, en 
cualquiera de sus marcas, como la muerte o enfermedades crónicas irreversibles de 
diversa naturaleza; efectos secundarios que no solamente fueron previamente 
anunciados como posibles, por parte de los fabricantes, sino que en la práctica se han 
materializado a gran escala; 
Que surge de las constancias de los expedientes que el sujeto obligado, mediante 
nota NO -2022-39610481-GCABA-DGATP el día 4 de noviembre de 2022, respondió a 
cada uno de los puntos de la solicitud de información; 
Que, el día 4 de noviembre de 2022, el particular interesado interpuso un reclamo ante 
el Órgano Garante, por considerar insatisfecha su solicitud (artículo 32 de la Ley n° 
104); 
Que este Órgano Garante presume la legitimidad de los actos administrativos. El 
órgano carece de facultades de investigación dirigidas a desconocer la veracidad de la 
información provista por el sujeto obligado. Por ello, la revisión en esta instancia se 
limita a analizar el cumplimiento de la obligación de brindar información congruente 
con la pregunta planteada y sin vicios aparentes (artículo 12 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 
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Que este Órgano Garante observa que el reclamo fue interpuesto cuatro (4) horas 
antes de haber recibido la respuesta por parte del sujeto obligado mediante correo 
electrónico; 
Que del cotejo de la solicitud de acceso a la información pública presentada por el 
reclamante y la respuesta brindada en primera instancia por el sujeto obligado surge 
que la cuestión planteada ha sido satisfecha, por lo que corresponde tenerla por 
contestada de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley 
N°104, 
 

LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE 
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.– RECHAZAR el reclamo interpuesto en los términos del artículo 32 de la 
Ley N°104 contra la Dirección General de Atención Primaria, en cuanto la pretensión 
ha sido íntegramente SATISFECHA en el trámite de primera instancia, de conformidad 
con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104. 
Artículo 2°.– Notifíquese lo resuelto a la parte interesada. La presente resolución agota 
la vía administrativa (en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la CABA). Publíquese en el Boletín Oficial de la 
CABA y comuníquese a la Dirección General de Atención Primaria, a la Dirección 
General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información Pública, 
 en su carácter de autoridad de aplicación, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
y Recursos Humanos, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Andía 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 798/SECTOP/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.148 y 6.292 (textos consolidados conforme Ley N° 6.347), 
6.443, 6.553, y sus respectivas normas modificatorias y reglamentarias, los Decretos 
Nros. 463/GCABA/19 y sus modificatorios y 337/GCABA/20, y el EX-2022- 41130906- 
-GCABA-DGDEI y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.148, se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado conforme Ley N° 6.347); 
Que la Ley N° 6.292 estableció la estructura ministerial y las competencias 
actualmente vigentes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto Nº 463/GCABA/19 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y que en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros se instituyó a 
la Secretaría de Transporte y Obras Públicas; 
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Que la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, según lo establecido mediante 
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” y la de “Instrumentar 
políticas, planes y proyectos de ordenamiento y mejora del sistema de transporte de 
pasajeros y de carga”; 
Que de conformidad con el Decreto N° 337/GCABA/20 se designó a la Secretaria de 
Transporte y Obras Públicas como Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 2.148; 
Que por medio de la Ley N° 6.443 se modificó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley 2.148 (texto Consolidado 
conforme Ley 6.347), y se incorporó el inciso t) al artículo 1.1.4: “establecer los 
sentidos de circulación vehicular de las arterias, ya sean de sentido único o doble, 
siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.1.5” ; 
Que dicha incorporación tuvo por objetivo mejorar la gestión de la movilidad, seguridad 
vial, y el ordenamiento del tránsito en las arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, toda vez que el creciente desarrollo urbano y el dinamismo de la situación del 
tránsito y el transporte de la Ciudad requieren de herramientas regulatorias que 
permitan brindar celeridad en la ejecución de las acciones necesarias para establecer 
e indicar las orientaciones del flujo vehicular; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
artículo 6.1.5 dispone las Reglas generales de circulación vehícular, cuyo texto reza: 
“Todas las arterias de la Ciudad poseen doble sentido de circulación, excepto aquellas 
en las que por ley o por acto administrativo de la Autoridad de Aplicación se 
establezca sentido único en algún tramo de la misma o en toda su extensión...”; 
Que, por medio de la Ley N° 6.553 se le asignó el carácter de Calle de Convivencia a 
la Avenida Doctor Honorio Pueyrredón mano par entre la Avenida Gaona y la calle 
 Neuquén de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo comunicado por la Dirección General de Obras de Regeneración 
Urbana dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, mediante la 
Nota N° NO-2022-04513728-GCABA-DGORU, la Dirección General de Diseño e 
Implementación, de la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad dependiente de 
esta Secretaría, mediante su Gerencia Operativa de Proyectos de Movilidad, ha 
tomado la intervención en el marco de sus competencias; 
Que, en este sentido, la mencionada Gerencia Operativa ha tomado conocimiento del 
proyecto denominado “Parque Lineal – Honorio Pueyrredón” por el que ha elaborado 
el el informe N° IF-2022-43766745-GCABA-DGDEI, en el que se ha llevado a cabo el 
estudio del comportamiento circulatorio de la Avenida Honorio Pueyrredón entre la 
calle Neuquén y la Avenida Díaz Vélez; 
Que según dicho informe, y analizada la cuadrícula circulatoria, se concluyó que es 
necesario llevar a cabo el cambio de sentido circulatorio de la Avenida Honorio 
Pueyrredón en el tramo comprendido entre Neuquén y Av. Díaz Vélez, de su doble 
sentido circulatorio actual a un único sentido circulatorio S-N (Sur-Norte), y asignar a la 
calle de convivencia el único sentido circulatorio 
S-N (sur - norte) entre las calles Neuquén y Ampere, y el único sentido circulatorio N-S 
(norte - sur) entre la calle Ampere y la Avenida Gaona, con la finalidad de mejorar la 
accesibilidad en el entorno. Asimismo, por medio del mentado informe, se estimó 
necesario establecer condiciones especiales vinculadas al estacionamiento; 
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Que, al respecto, ha tomado intervención, en el marco de sus respectivas 
competencias, la Gerencia Operativa de Estacionamiento Ordenado y Regulación del 
Cordón, dependiente de la Dirección General Gestión de Servicios de la Movilidad, de 
la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, de esta Secretaría, por medio del informe 
técnico N° IF-2022-44847244-GCABA-DGGSM, pronunciándose sobre el proyecto que 
motiva la presente y prestando conformidad con las medidas propuestas; 
Que el mentado Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, contempla dentro de 
las competencias asignadas a las áreas dependientes de esta Secretaría, la de 
“Proponer modificaciones en la red del Servicio de Transporte Colectivo de Pasajeros 
en los trayectos en donde las líneas de colectivos circulen en el territorio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; 
Que la Gerencia Operativa de Transporte Colectivo de Pasajeros, dependiente de la 
Subsecretaría de Planificación de la Movilidad de la Secretaría de Transporte y Obras 
Públicas, tomó intervención en el marco de sus competencias mediante el informe 
técnico N° IF-2022-45160654-GCABA-SSPMO elaborando una propuesta para que la 
línea de transporte público de pasajeros por automotor Nº 92, puedan circular por el 
recorrido sugerido; 
Que de acuerdo a lo mencionado precedentemente, la propuesta contenida en el 
informe que antecede, obedece a cuestiones de tránsito y se encuentra por fuera del 
ámbito de aplicación del procedimiento establecido en la Resolución N° RESOL-2018-
137-APN-SECGT# MTR, de conformidad con el Artículo 2° inc. 2 del Anexo de la 
normativa mencionada; 
Que, entonces corresponde señalar que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tiene competencias para resolver modificaciones de este tenor “ad-
referendum” de lo que resuelva la Secretaría de Gestión del Transporte de la Nación, 
en ese orden y en vista de lo oportunamente solicitado mediante la nota N° NO-2021-
27679616-APN- DNTAP#MTR, donde se ha sugerido que previo a los dictados de las 

 resoluciones se comparta el pre-proyecto con Nación, se giró para su conocimiento la 
nota N° NO-2022-45163249-GCABA-SSPMO; 
Que, en vistas a lo mencionado, y a los fines de mejorar las condiciones de movilidad 
de las personas que circulan por esta Ciudad, se estima conducente establecer 
nuevas orientaciones del flujo vehicular mediante la implementación del sentido único 
circulatorio sobre la Avenida Honorio Pueyrredón en el tramo comprendido entre 
Neuquén y Av. Díaz Vélez, y sobre la calle de convivencia Honorio Pueyrredón; 
Que asimismo, el artículo 1.2.2 del citado Código de Tránsito y Transporte dispone 
que la Autoridad de Aplicación puede disponer medidas de carácter transitorio o 
experimental que contemplen situaciones especiales, en lo referente a cuestiones de 
estacionamiento; 
Que las medidas dispuestas en uso de la autorización conferida en el artículo 
mencionado precedentemente, deben adoptarse por un plazo máximo de noventa (90) 
días corridos, conforme así lo establece el artículo 1.2.3, inciso b), del aludido cuerpo 
normativo. 
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 el área técnica 
competente en la materia, 
 

LA SECRETARIA  
DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Establézcase el único sentido circulatorio S-N (sur-norte), en el tramo 
comprendido por el siguiente eje: Avenida Honorio Pueyrredón en el tramo 
comprendido entre la calle Neuquén y la Avenida Díaz Vélez. 
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Artículo 2°.- Establézcase el único sentido circulatorio S-N (sur-norte) a la calle de 
convivencia, en el tramo comprendido por el siguiente eje: calle de convivencia 
Honorio Pueyrredón en el tramo comprendido entre las calles Neuquén y Ampere. 
Artículo 3°.- Establézcase el único sentido circulatorio N-S (norte-sur) a la calle de 
convivencia, en el tramo comprendido por el siguiente eje: calle de convivencia 
Honorio Pueyrredón en el tramo comprendido entre la calle Ampere y la Avenida 
Gaona. 
Artículo 4°.- Prohíbase, con carácter experimental y por el término de noventa (90) 
días corridos, el estacionamiento adyacente al cordón del “Parque Lineal – Honorio 
Pueyrredón”, en el tramo comprendido por la Avenida Honorio Pueyrredón entre la 
calle Neuquén y la Avenida Díaz Vélez, aún en aquellos casos de preexistencia de 
espacios reservados especiales, los cuales serán relocalizados en el sitio más 
próximo, de acuerdo a criterios técnicos procedentes para cada supuesto. 
Artículo 5º.- Autorizase a la Línea de transporte público de pasajeros por automotor de 
Jurisdicción Nacional Nº 92 Recorridos A, B y C - operada por la EMPRESA DE 
TRANSPORTES MICROOMNIBUS SAENZ PEÑA S.R.L., a modificar su recorrido, “ad 
referéndum” de lo que disponga la Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio 
de Transporte de la Nación, según el siguiente detalle: Línea Nº 92: IDA a BARRIO 9 
DE ABRIL (Recorrido A), a PUENTE 12 (Recorrido B) y a AV. EVA PERÓN y AV. 
GENERAL PAZ (Recorrido C): por su ruta, AV. ESTADO DE ISRAEL, AV. ÁNGEL 
GALLARDO, HIDALGO, DOCTOR JUAN FELIPE ARANGUREN, NEUQUÉN, su ruta. 
REGRESO A RETIRO: sin modificaciones. 

 Artículo 6°.- Establézcase que lo dispuesto en la presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de la fecha que se determine mediante Disposiciones de la Unidad de 
Proyectos Especiales Infraestructura de la Movilidad, de acuerdo a la terminación de 
su señalización. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad para su notificación y comunicación a 
la Policía Federal Argentina, a la Policía de la Ciudad, a la Secretaría de Gestión del 
Transporte dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, a la Comisión 
Nacional de Regulación del Transporte, a la Cámara Empresaria representativa de la 
línea involucrada, a las línea de transporte público de pasajeros Nros. 92, a la 
Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, a la Dirección General Cuerpo de Agentes 
de Tránsito, a la Unidad de Proyectos Especiales de Infraestructura de la Movilidad, a 
la Gerencia Operativa Centro de Monitoreo y Gestión de la Movilidad, a la Dirección 
General Gestión de Servicios de Movilidad, a la Gerencia Operativa Estacionamiento 
Ordenado y Regulación del Cordón, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la 
Gerencia Operativa de Mobiliario Urbano, a la Gerencia Operativa de Ingeniería de 
Datos, y a la Dirección General Asuntos Legislativos. Cumplido, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de la Movilidad para los fines propuestos en el artículo 
anterior.- López Menéndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2480/SSGMO/22 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 451, 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6347), y 6215, el 
Decreto N ° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el EX-2022-38425816-GCABA-
COMUNA11, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto, la Asociación Cooperadora “Bartolomé 
Mitre”, a través de la Junta Comunal N° 11, solicita permiso para efectuar la afectación 
de la calle Galicia, para la realización de un festival artístico; 
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, será responsable de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios 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 conducto de la Ley N° 6215 se aprobó el Manual de Señalización Vial 
Transitoria, mediante el cual se establecen los lineamientos básicos para regular las 
señales y los dispositivos a los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual de Señalización Vial Transitoria será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que mediante la Ley N° 6484 se incorporaron a la Sección 6°, Capítulo I “Tránsito”, del 
Libro II, del Anexo A, de la Ley N° 451 (texto consolidado por Ley N° 6347), las 
sanciones previstas para la afectación de calzada sin autorización correspondiente y/o 
para aquellos casos en que no se cumpla con los extremos indicados por la autoridad 
de aplicación; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Asociación Cooperadora “Bartolomé Mitre” a afectar la calle Galicia, 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 Asociación Cooperadora “Bartolomé Mitre” a efectuar el 
cierre total de la calle Galicia entre Terrero y Manuel Trelles, sin afectar bocacalles, el 
día jueves 8 de diciembre de 2022, en el horario de 16.00 a 23.00, para la realización 
de un festival artístico. 
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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, aprobado mediante Ley N° 
6215 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro la 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 de realizar las acciones tendientes 
para llevar a cabo las afectaciones en el entorno mencionado en el artículo 1° de esta 
medida 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.- 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 6°.- El no cumplimiento de los alcances de la presente autorización, indicados 
en el Artículo 1º y/o el incumplimiento del artículo 2º, ambos de la presente 
Resolución, dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en los Artículos 
6.1.37.2, 6.1.37.3. y 6.1.37.4 de la Ley N°451. 
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 Urbana, de 
Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del 
Cordón. Cumplido, archívese. Pérez Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2663/SSGMO/22 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 451, 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6347), y 6215, el 
Decreto N ° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el EX-2022-41110651-GCABA-
DGCCT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente mencionado en el Visto, BALSUD - Asociación de Vecinos, 
Comerciantes, Profesionales, Artistas y Empresarios del Barrio de Balvanera, a través 
de la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres, solicita permiso para 
efectuar la afectación de la calle Sánchez de Loria, para la realización del evento 
“Festival de Tango Tití Rossi”; 
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, será responsable de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios 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 conducto de la Ley N° 6215 se aprobó el Manual de Señalización Vial 
Transitoria, mediante el cual se establecen los lineamientos básicos para regular las 
señales y los dispositivos a los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual de Señalización Vial Transitoria será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que mediante la Ley N° 6484 se incorporaron a la Sección 6°, Capítulo I “Tránsito”, del 
Libro II, del Anexo A, de la Ley N° 451 (texto consolidado por Ley N° 6347), las 
sanciones previstas para la afectación de calzada sin autorización correspondiente y/o 
para aquellos casos en que no se cumpla con los extremos indicados por la autoridad 
de aplicación; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
BALSUD - Asociación de Vecinos, Comerciantes, Profesionales, Artistas y 
Empresarios del Barrio de Balvanera a afectar la calle Sánchez de Loria, 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 BALSUD - Asociación de Vecinos, Comerciantes, 
Profesionales, Artistas y Empresarios del Barrio de Balvanera a efectuar el cierre total 
de la calle Sánchez de Loria entre México y Agrelo, sin afectar bocacalles, el día 
jueves 8 de diciembre de 2022, en el horario de 12.00 a 23.00 , para la realización del 
evento “Festival de Tango Tití Rossi”. 
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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, aprobado mediante Ley N° 
6215 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro la 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 de realizar las acciones tendientes 
para llevar a cabo las afectaciones en el entorno mencionado en el artículo 1° de esta 
medida 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.- 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 6°.- El no cumplimiento de los alcances de la presente autorización, indicados 
en el Artículo 1º y/o el incumplimiento del artículo 2º, ambos de la presente 
Resolución, dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en los Artículos 
6.1.37.2, 6.1.37.3. y 6.1.37.4 de la Ley N°451. 
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 Urbana, de 
Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del 
 Cordón. Cumplido, archívese. Pérez Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2712/SSGMO/22 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 451, 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6347), y 6215, el 
Decreto N ° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el EX-2022-41604013-GCABA -
COMUNA7, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente mencionado en el Visto, la Cooperativa de Vivienda Casa Social 
Flores LTDA, a través de la Junta Comunal N° 7, solicita permiso para efectuar la 
afectación de la calle Gavilán, para la realización de una exposición; 
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, será responsable de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios 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 conducto de la Ley N° 6215 se aprobó el Manual de Señalización Vial 
Transitoria, mediante el cual se establecen los lineamientos básicos para regular las 
señales y los dispositivos a los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual de Señalización Vial Transitoria será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que mediante la Ley N° 6484 se incorporaron a la Sección 6°, Capítulo I “Tránsito”, del 
Libro II, del Anexo A, de la Ley N° 451 (texto consolidado por Ley N° 6347), las 
sanciones previstas para la afectación de calzada sin autorización correspondiente y/o 
para aquellos casos en que no se cumpla con los extremos indicados por la autoridad 
de aplicación; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Cooperativa de Vivienda Casa Social Flores LTDA a afectar la calle Gavilán 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 Cooperativa de Vivienda Casa Social Flores LTDA a 
efectuar el cierre total de la calle Gavilán, entre Av. Avellaneda y Dr. Juan F. 
Aranguren, sin afectar bocacalles, el día jueves 8 de diciembre de 2022, en el horario 
de 14.00 a 23.59 , para la realización de una exposición. 
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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, aprobado mediante Ley N° 
6215 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro la 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 de realizar las acciones tendientes 
para llevar a cabo las afectaciones en el entorno mencionado en el artículo 1° de esta 
medida 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.- 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 6°.- El no cumplimiento de los alcances de la presente autorización, indicados 
en el Artículo 1º y/o el incumplimiento del artículo 2º, ambos de la presente 
Resolución, dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en los Artículos 
6.1.37.2, 6.1.37.3. y 6.1.37.4 de la Ley N°451. 
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 Urbana, de 
Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del 
Cordón. Cumplido, archívese. Pérez Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2713/SSGMO/22 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 451, 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6347), y 6.215, el 
Decreto N ° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° EX-
2022-43202896- -GCABA- DGECUL, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Parroquia San José del Talar, a 
través de la Dirección General de Entidades y Cultos, solicita permiso para efectuar la 
afectación de la calle Navarro, para la celebración de las Fiestas Patronales; 
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, será responsable de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios 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 los cortes de tránsito de calles y 
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por conducto de la Ley N° 6.215 se aprobó el Manual de Señalización Vial 
Transitoria, mediante el cual se establecen 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 mediante la Ley N° 6484, se incorporaron a la Sección 6°, Capítulo I “Tránsito”, 
del Libro II, del Anexo A, de la Ley N° 451 (texto consolidado por Ley N° 6347), las 
sanciones previstas para la afectación de calzada sin autorización correspondiente y/o 
para aquellos casos en que no se cumpla con los extremos indicados por la autoridad 
de aplicación; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Parroquia San José del Talar, a afectar la calle Navarro, 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 Parroquia José del Talar, a efectuar el cierre total de la calle 
Navarro entre Zamudio y Gral. José Gervasio Artigas, sin afectar bocacalles, el día 
jueves 8 de diciembre de 2022, en el horario de 07.00hs a 22.00hs, para la celebración 
de las Fiestas Patronales. 
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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.- 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 6°.- El no cumplimiento de los alcances de la presente autorización, indicados 
en el Artículo 1º y/o el incumplimiento del artículo 2º, dará lugar a la aplicación de las 
multas establecidas en los Artículos 6.1.37.2, 6.1.37.3. y 6.1.37.4 de la Ley N°451. 
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 Urbana, de 
Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del 
Cordón. Cumplido, archívese. Pérez Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2731/SSGMO/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 451, 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6347), y 6215, el 
Decreto N ° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el expediente EX-2022-41965531-
GCABA-DGECUL, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto, la Parroquia Nuestra Señora de Lujan 
Porteño, a través de la Dirección General de Entidades y Cultos, solicita permiso para 
efectuar diversas arterias de la Ciudad, para la realización de un festejo popular; 
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente; 
como también, será responsable de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios 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 conducto de la Ley N° 6215 se aprobó el Manual de Señalización Vial 
Transitoria, mediante el cual se establecen los lineamientos básicos para regular las 
señales y los dispositivos a los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual de Señalización Vial Transitoria será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que mediante la Ley N° 6484 se incorporaron a la Sección 6°, Capítulo I “Tránsito”, del 
Libro II, del Anexo A, de la Ley N° 451 (texto consolidado por Ley N° 6347), las 
sanciones previstas para la afectación de calzada sin autorización correspondiente y/o 
para aquellos casos en que no se cumpla con los extremos indicados por la autoridad 
de aplicación; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Parroquia Nuestra Señora de Lujan Porteño, 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 Parroquia Nuestra Señora de Lujan Porteño, para la 
realización de un festejo popular, a efectuar las siguientes afectaciones al tránsito, en 
los días y horarios detallados: Cierre total de Av. Francisco Bilbao, entre Pergamino y 
Portela, sin afectar bocacalles, el día miércoles 7 de diciembre de 2022, en el horario 
de 19.00 a 23.59. Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Av. 
Lafuente entre Av. San Pedrito y Gregorio de Laferrere, por Av. Lafuente (dos carriles), 
Av. Eva Perón (dos carriles), José Marti, Tte. Cnel. Recuero, hasta su intersección con 
la calle Portela, y cierres totales, momentáneos y sucesivos de las arterias 
transversales a la hora del paso de los peregrinos, el día jueves 8 de diciembre de 
2022, en el horario de 10.30 a 11.30. 
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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, aprobado mediante Ley N° 
6215 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro la 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 de realizar las acciones tendientes 
para llevar a cabo las afectaciones en el entorno mencionado en el artículo 1° de esta 
medida 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.- 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 6°.- El no cumplimiento de los alcances de la presente autorización, indicados 
en el Artículo 1º y/o el incumplimiento del artículo 2º, ambos de la presente 
Resolución, dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en los Artículos 
6.1.37.2, 6.1.37.3. y 6.1.37.4 de la Ley N° 451. 
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 Urbana, de 
Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del 
Cordón. Cumplido, archívese. Pérez Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2744/SSGMO/22 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 451, 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6347), y 6215, el 
Decreto Nro. 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el expediente EX-2022-44204783-
GCABA-DGCDPU, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente mencionado en el Visto, la Asociación Civil “Jardín Comunitario 
Rayuela”, a través de la Dirección General de Conservación del Paisaje Urbano, 
solicita el permiso para la afectación de la calle Gaspar M. Jovellanos, para la 
realización de un evento de fin de año; 
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, será responsable de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios 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 conducto de la Ley N° 6215 se aprobó el Manual de Señalización Vial 
Transitoria, mediante el cual se establecen los lineamientos básicos para regular las 
señales y los dispositivos a los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual de Señalización Vial Transitoria será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que mediante la Ley N° 6484 se incorporaron a la Sección 6°, Capítulo I “Tránsito”, del 
Libro II, del Anexo A, de la Ley N° 451 (texto consolidado por Ley N° 6347), las 
sanciones previstas para la afectación de calzada sin autorización correspondiente y/o 
para aquellos casos en que no se cumpla con los extremos indicados por la autoridad 
de aplicación; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Asociación Civil “Jardín Comunitario Rayuela”, a afectar al tránsito de la calle Gaspar 
M. Jovellanos, 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 Asociación Civil “Jardín Comunitario Rayuela”, a efectuar el 
cierre total de la calle Gaspar M. Jovellanos entre Río Cuarto y Gral. Iriarte, sin afectar 
bocacalles, el día miércoles 7 de diciembre de 2022, en el horario de 09.00 a 11.00, 
para la realización de un evento de fin de año. 
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Artículo 2º.- 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, aprobado mediante Ley N° 
6215 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro la 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 de realizar las acciones tendientes 
para llevar a cabo las afectaciones en el entorno mencionado en el artículo 1° de esta 
medida 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.- 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 6°.- El no cumplimiento de los alcances de la presente autorización, indicados 
en el Artículo 1º y/o el incumplimiento del artículo 2º, ambos de la presente 
Resolución, dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en los Artículos 
6.1.37.2, 6.1.37.3. y 6.1.37.4 de la Ley N°451. 
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 Urbana, de 
Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del 
Cordón. Cumplido, archívese. Pérez Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2761/SSGMO/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 451, 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6347), y 6215, el 
Decreto N ° 463/GCABA/19 y sus modificatorios, el EX-2022-43801537-GCABA-
DGCCT, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente mencionado en el Visto, la Asociación de Familiares y 
Compañeros 12 del Santa Cruz, a través de la Dirección General de Competencias 
Comunales y Talleres, solicita permiso para efectuar la afectación de la calle Estados 
Unidos, para la realización de un homenaje; 
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, será responsable de la limpieza de las calzadas afectadas; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorios 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 conducto de la Ley N° 6215 se aprobó el Manual de Señalización Vial 
Transitoria, mediante el cual se establecen los lineamientos básicos para regular las 
señales y los dispositivos a los fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señalización que se aprueba en el Manual de Señalización Vial Transitoria será 
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía, 
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para 
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de 
circulación en los actores viales; 
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo 
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda 
la ciudadanía; 
Que mediante la Ley N° 6484 se incorporaron a la Sección 6°, Capítulo I “Tránsito”, del 
Libro II, del Anexo A, de la Ley N° 451 (texto consolidado por Ley N° 6347), las 
sanciones previstas para la afectación de calzada sin autorización correspondiente y/o 
para aquellos casos en que no se cumpla con los extremos indicados por la autoridad 
de aplicación; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Asociación de Familiares y Compañeros 12 del Santa Cruz, a afectar al tránsito la calle 
Estados Unidos, 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 Asociación de Familiares y Compañeros 12 del Santa Cruz 
a efectuar el cierre total de la calle Estados Unidos, entre Gral. Urquiza y 24 de 
Noviembre, sin afectar bocacalles extremas, el día jueves 8 de diciembre de 2022, en 
el horario de 6.00 a 23.00, para la realización de un homenaje. 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 58



Artículo 2º.- 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, aprobado mediante Ley N° 
6215 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro la 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 de realizar las acciones tendientes 
para llevar a cabo las afectaciones en el entorno mencionado en el artículo 1° de esta 
medida 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.- 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 6°.- El no cumplimiento de los alcances de la presente autorización, indicados 
en el Artículo 1º y/o el incumplimiento del artículo 2º, ambos de la presente 
Resolución, dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en los Artículos 
6.1.37.2, 6.1.37.3. y 6.1.37.4 de la Ley N°451. 
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 Urbana, de 
Limpieza y a la Gerencia Operativa Estacionamiento Ordenado y Regulación del 
Cordón. Cumplido, archívese. Pérez Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2776/SSGMO/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La ley N°:2.148 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), Los Decretos 
N°:463/GCABA/19 y 215/GCABA/21; el expediente Nº:EX-2022-44273296-GCABA-
DGGSM, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el expediente mencionado en el Visto, se propicia la modificación de manera 
transitoria y con carácter experimental, respecto de las normas de estacionamiento 
general de vehículos en la arteria E. J. COUTURE entre J. V. GONZÁLEZ y J. A. 
BIBILONI de esta Ciudad; 
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1.2., inciso c), del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (aprobado por Ley Nº 2.148, texto 
consolidado por Ley N° 6.347), sobre el tramo de la arteria E. J. COUTURE entre J. V. 
GONZÁLEZ y J. A. BIBILONI, rige la prohibición de estacionamiento durante las 
veinticuatro (24) horas junto a la acera derecha; 
Que a raíz de la ejecución de obras públicas e inspecciones que se encuentra 
realizando la Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Gerencia 
Operativa de Estacionamiento Ordenado y Regulación del Cordón, dependiente de la 
Dirección General de Gestión de Servicios de la Movilidad, resulta necesario efectuar 
una modificación respecto de las normas de estacionamiento vigentes en dicho tramo; 
Que mediante el Decreto N° 463/GCABA/19 y sus modificatorio, N° 215/GCABA/21, se 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo con lo dispuesto mediante el referido Decreto N°463/GCABA/19 y su 
modificatorio, N °215/GCABA/21, entre las Responsabilidades Primarias de esta 
Subsecretaría, se encuentra la de establecer las normas para el ordenamiento del 
transporte, el tránsito y el estacionamiento; 
Qué, asimismo, el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (aprobado por Ley N° 2.148, texto consolidado por Ley N° 
6.347), dispone que la Autoridad de Aplicación puede disponer medidas de carácter 
transitorio o experimental que contemplen situaciones especiales, en lo referente a 
cuestiones de estacionamiento; 
Que las medidas dispuestas en uso de la autorización conferida en el artículo 
mencionado precedentemente, deben adoptarse por un plazo máximo de noventa (90) 
días corridos, conforme lo establece el artículo 1.2.3, inciso b), del dicho cuerpo 
normativo; 
Que, por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que modifique 
transitoriamente y con carácter experimental, por el término de noventa (90) días 
corridos, las normas de estacionamiento general de vehículos, permitiendo el 
estacionamiento las veinticuatro (24) horas junto a la acera derecha de la arteria: E. J. 
COUTURE entre J. V. GONZÁLEZ y J. A. BIBILONI. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, conforme Decreto 
N°:463/GCABA/19 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO  
DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Permítase, con carácter experimental y por el término de noventa (90) 
días corridos, el estacionamiento general de vehículos, durante las veinticuatro (24) 
horas, junto a la acera derecha de la arteria E. J. COUTURE entre J. V. GONZÁLEZ y 
J. A. BIBILONI. 
Artículo 2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento integral, que implementará la Unidad de Proyectos Especiales 
Infraestructura de la Movilidad. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad, a las Direcciones 
Generales de Gestión de Servicios de la Movilidad y Cuerpo de Agentes de Tránsito. 
Cumplido, remítase a la Unidad de Proyectos Especiales Infraestructura de la 
Movilidad, para la realización de los correspondientes trabajos de señalización. Pérez 
Martínez 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 368/AGIP/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes N° 471, N° 1.218, N° 2.603 y Nº 1.225 (textos consolidados por Ley 
N° 6.347), el Decreto N° 745/08, la Resolución Nº 90-GCABA-AGIP/22, el Expediente 
Electrónico Nº 11957085- GCABA-AGIP/22 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos resolvió por Resolución 
N° 90-GCABA-AGIP/22 instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo 
de la presentación efectuada por la agente S. A. D., contra sus superiores jerárquicos 
M. G. y M. L., por presuntas acciones de hostilidad en el ámbito laboral en el que se 
desempeñan, y que encuadrarían según la denunciante en las previsiones 
establecidas en la Ley N° 1.225 (texto consolidado Ley N° 6.347); 
Que abierta la etapa de instrucción del sumario N° 98/22, comparecieron virtualmente 
a través de la plataforma de videoconferencia “Zoom” a los fines de prestar 
declaración testimonial, Tamara Ludmila Lescano, Paula Soledad López Valdi, Micaela 
Dileo, Juan Carlos Pérez Colman y Carlos Damián Pérez, agentes de la Dirección 
General de Estadística y Censos y Camila Ximena Ruiz de la Dirección General de 
Rentas; 
Que conforme los testimonios brindados en la investigación en lo que respecta a los 
presuntos agravios hacia la persona de la denunciante por parte de las superiores 
jerárquicas denunciadas, no encontró sustento alguno en las actuaciones labradas, 
por cuanto los testimonios de los agentes María Florencia Gómez, Tamara Ludmila 
Lescano, Paula Soledad López Valdi, Martín Rampoldi, Juan Carlos Pérez Colman y 
Carlos Damián Pérez, han sido elocuentes respecto a que nunca fueron testigos de 
conductas de acoso o violencia laboral enmarcadas en la Ley N° 1.225 (t.c. Ley N° 
6.347), ejercidas por M. L. y M. G., en perjuicio de la denunciante S. A. D.; 
Que la Dirección de Sumarios de Regimen General de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires conforme su dictamen IF-2022-34831888-GCABA-DGSUM 
manifiesta que la denunciante en su presentación acompañó copia de correos 
electrónicos y mensajes de whatsapp, los cuales considero no ser hostiles como relata 
en su denuncia; 
Que en razón de lo expuesto, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de 
responsabilidad administrativa es requisito indispensable la existencia de elementos 
de prueba idóneos y concluyentes que permitan tener por demostrados los hechos 
denunciados; 
Que de acuerdo al dictamen mencionado y elaborado por el Organo Legal las 
acusaciones respecto al maltrato laboral de parte de M.G. y M.L. hacia S.A.D., no 
encuentran sustento fehaciente en las pruebas colectadas en autos, y por lo tanto no 
cuentan con la entidad suficiente para dar por probada la acusación, lo cual tornó 
inoficioso la continuación de la investigación; Por último la Dirección de Sumarios de 
Regimen General de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aclara que 
pese a que no se han configurado ninguno de los supuestos previstos en la Ley Nº 
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1225 (t.c. Ley Nº 6347), se consignaron las iniciales de la denunciante y de las 
denunciadas, atento que el sumario administrativo fue ordenado conforme lo 
estipulado en el artículo 12 del referido cuerpo legal; 
Que, en consecuencia, la Dirección General de Sumarios de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires por PV-2022-34872510-GCABA-DGSUM aconsejó a 
esta Administración archivar las presentes actuaciones; 
Que esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos comparte los 
fundamentos expuestos por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Archívar las presentes actuaciones que tramitan por EX-2022-11957085-
GCABA-AGIP que originó el Sumario Admnistrativo Nº 98/22, en las que no se indagó 
a agente alguno/a de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
instruido con el fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la presentación efectuada 
por la agente S. A. D., contra sus superiores jerárquicos M. G. y M. L., por presuntas 
acciones de hostilidad en el ámbito laboral en el que se desempeñan, que 
encuadrarían según la denunciante en las previsiones establecidas en la Ley N° 1.225 
(texto consolidado Ley N° 6.347).- 
Artículo 2º.- Tener presentes las pautas de reserva de identidad que impone el artículo 
12 de la Ley Nº 1225 (texto consolidado Ley N° 6.347).- 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese para su conocimiento y demás fines a la Dirección General de 
Estadística y Censos y a la Dirección General Legal y Técnica dependientes de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Pase a la Subdirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Dirección General de Estadística y Censos que 
deberá practicar notificación fehaciente a los agentes S. A. D, M. G y M. L .Cumplido 
archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 371/AGIP/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.603 y 2.809 (textos consolidados por Ley N° 6.347), los 
Decretos Nros. 745/08 y 127/14, las Resoluciones Nros. 601-MHGC/14 y su 
modificatoria 730-MHGC/14, 4.093-MHGC/16, 18-GCABA-AGIP/22, la Licitación 
Pública Nº 8618-1442-LPU21, los Expedientes Electrónicos Nros. 28.387.536-GCABA-
DGRP/22, 28.388.598-GCABA-DGRP/22, 28.389.607-GCABA-DGRP/22 y 
28.391.078-GCABA-DGRP/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 8618-1442-LPU21 ha tramitado el 
“Servicio de desarrollo de aplicativos e implementación de sistemas (software) para la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)”, adjudicada mediante 
Resolución Nº 18-GCABA-AGIP/22 a la firma Epidata S.A.; 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 63



Que la apertura de ofertas se materializó el 3 de diciembre de 2021, emitiéndose la 
correspondiente Orden de Compra Nº 8618-0018-OC22; 
Que mediante el Expediente Electrónico Nº 28.387.536-GCABA-DGRP/2022 la firma 
solicitó la Adecuación Provisoria Primera de Precios del contrato, por un seis con 
diecisiete por ciento (6,17%) aplicable a partir del mes de enero 2022, adoptándose la 
misma, por coincidir la solicitada con la calculada de oficio, tal como surge del IF-2022-
30399833-GCABA-AGIP; 
Que mediante el Expediente Electrónico Nº 28.388.598-GCABA-DGRP/2022 la firma 
solicitó la Adecuación Provisoria Segunda de Precios del contrato, por un nueve con 
treinta y nueve por ciento (9,39%) aplicable a partir del mes de marzo 2022, 
adoptándose la misma, por coincidir la solicitada con la calculada de oficio, tal como 
surge del IF-2022-30575444-GCABA-AGIP; 
Que mediante el Expediente Electrónico Nº 28.389.607-GCABA-DGRP/2022 la firma 
solicitó la Adecuación Provisoria Tercera de Precios del contrato, por un cinco con 
sesenta y cinco por ciento (5,65%), aplicable a partir del mes de abril 2022, 
adoptándose la misma, por coincidir la solicitada con la calculada de oficio, tal como 
surge del IF-2022-30575139-GCABA-AGIP; 
Que mediante el Expediente Electrónico Nº 28.391.078-GCABA-DGRP/2022 la firma 
solicitó la Adecuación Provisoria Cuarta de Precios del contrato, por un seis con treinta 
y tres por ciento (6,33%), aplicable a partir del mes de mayo 2022, adoptándose la 
misma, por coincidir la solicitada con la calculada de oficio, tal como surge del IF-2022-
30575715-GCABA-AGIP; 
Que mediante los informes IF-2022-38781453-GCABA-AGIP e IF-2022-40682157-
GCABA-AGIP se explicitan los saldos pendientes de ejecución y el grado de 
cumplimiento de la prórroga a las fechas de disparo indicadas previamente; 
Que mediante el informe IF-2022-41678510-GCABA-AGIP se deducen los importes 
resultantes para las Adecuaciones Provisorias Primera a Cuarta de Precios del 
contrato; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante el artículo 5° del 
 Decreto N° 127/14, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto 
Nº 127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Primera de Precios sobre el “Servicio 
de desarrollo de aplicativos e implementación de sistemas (software) para la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)”, adjudicado a la firma 
Epidata S.A. mediante Resolución Nº 18-GCABA-AGIP/22, estableciéndose la misma 
en un seis con diecisiete por ciento (6,17%) del valor contractual faltante de ejecutar al 
1 de enero de 2022. 
Artículo 2°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto 
Nº 127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Segunda de Precios sobre el “Servicio 
de desarrollo de aplicativos e implementación de sistemas (software) para la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)”, adjudicado a la firma 
Epidata S.A. mediante Resolución Nº 18-GCABA-AGIP/22, estableciéndose la misma 
en un nueve con treinta y nueve por ciento (9,39%) del valor contractual faltante de 
ejecutar al 1 de marzo de 2022. 
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Artículo 3°. - Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto 
Nº 127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Tercera de Precios sobre el “Servicio 
de desarrollo de aplicativos e implementación de sistemas (software) para la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)”, adjudicado a la firma 
Epidata S.A. mediante Resolución Nº 18-GCABA-AGIP/22, estableciéndose la misma 
en un cinco con sesenta y cinco por ciento (5,65%), del valor contractual faltante de 
ejecutar al 1 de abril de 2022. 
Artículo 4°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto 
Nº 127/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Cuarta de Precios sobre el “Servicio 
de desarrollo de aplicativos e implementación de sistemas (software) para la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)”, adjudicado a la firma 
Epidata S.A. mediante Resolución Nº 18-GCABA-AGIP/22, estableciéndose la misma 
en un seis con treinta y tres por ciento (6,33%), del valor contractual faltante de 
ejecutar al 1 de mayo de 2022. 
Artículo 5°.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección 
General Redeterminación de Precios dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y a la Dirección Administración dependiente de la Subdirección General 
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2804/SSGRH/22 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022 
 
VISTO: Las Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 341/19, el 
Expediente Electrónico Nº 35367442-GCABA-SSFPFC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471, regula las relaciones laborales de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires estableciendo, entre otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que el artículo 16 inc. k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que, asimismo, el artículo 56 de la referida ley dispone que “...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista.”; 
Que la agente Llenas, María Eugenia, CUIL 27-30353238-8, perteneciente a la 
Subsecretaría Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat, solicitó la precitada licencia; 
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que la referida agente fue 
designada como Titular de la Dirección de Desarrollo Deportivo, de la Secretaria de 
Deportes, de la Intendencia de Tres de Febrero, mediante la Decreto N° 1257/22, 
desde el 1° de agosto de 2022, circunstancia que se encuentra documentada en los 
presentes actuados; 
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Que Subsecretaría Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat, tomó conocimiento y presta conformidad a dicha 
solicitud; 
Que la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ha tomado 
intervención en el marco de sus competencias constatando el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en la normativa vigente; 
Que a tal fin, procede dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 341/19, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Otorgar a partir del 1° de agosto de 2022 y mientras dure su mandato, la 
licencia por cargo de mayor jerarquía sin goce de haberes, a la agente Llenas, María 
Eugenia, CUIL 27-30353238-8, perteneciente a la Subsecretaría Fortalecimiento 
Personal, Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. k) y 56 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 6347), reteniendo sin percepción de haberes la partida 
6512.3000.AAS.INI.03.TEC/AAS.0404, del referido organismo. 
Artículo 2°. - Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

 para su conocimiento y demás efectos, dar intervención a las Direcciones Generales 
Concursos, Legales y Asuntos Previsionales y Administración y Liquidación de 
Haberes y ambas dependientes de esta Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y a la Subsecretaría Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la que deberá notificar fehacientemente a 
la interesada. Cumplido, archivar. Fernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2807/SSGRH/22 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Expediente Electrónico 
N° 41650509-GCABA-DGCLAP/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 73 inc. c) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue “(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio”; 
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema 
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los trámites jubilatorios iniciados 
por los/as trabajadores/as en condiciones de jubilarse; 
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo 
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios 
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos/as trabajadores/as. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Cesar a partir del 30 de noviembre de 2022, a los/as agentes 
mencionados/as en el Anexo (IF Nº 41684986-GCABA-DGCLAP/22), el que a todos 
los efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones 
que se señala, conforme los términos del artículo 73 inc. c) de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), por haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remitir 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 
los/as nombrados/as en el Anexo (IF Nº 41684986-GCABA-DGCLAP/22), debiendo 
cumplir para tal fin con las estipulaciones del artículo 60 y ss. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido, archivar. 
Fernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2819/SSGRH/22 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6.035 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Expediente 
Electrónico N° 41729296-GCABA-DGCLAP/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 inc. c) de la Ley N° 6.035, la relación de 
empleo público se extingue “(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio”; 
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema 
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los trámites jubilatorios iniciados 
por los/as trabajadores/as en condiciones de jubilarse; 
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo 
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios 
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos/as trabajadores/as. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Cesar, a partir del 30 de noviembre de 2022, a los/as agentes 
mencionados/as en el Anexo (IF N° 42212540-GCABA-DGCLAP/22), el que a todos 
los efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones 
que se señala, conforme los términos del artículo 146 inc. c) de la Ley N° 6.035 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), por haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
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Artículo 3°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remitir 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 
los/as nombrados/as en el Anexo (IF N° 42212540-GCABA-DGCLAP/22), debiéndose 
cumplir para tal fin con las estipulaciones del artículo 60 y ss. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido, archivar. 
Fernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2820/SSGRH/22 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022 
 
VISTO: El Decreto N° 547/16 y modificatorios, la Resolución N° 3620-MHGC/16, el 
Expediente N° 42994093-GCABA- DGCLAP/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 547/16 y modificatorios, se creó un régimen de retiro 
voluntario para aquellos/as agentes de planta permanente comprendidos en la Ley N° 
471, que se encuentren próximos/as o en condiciones de obtener cualquier beneficio 
jubilatorio; 
Que los/as agentes mencionados/as en este acto administrativo adhirieron en tiempo y 
forma al referido régimen reuniendo las condiciones establecidas en el artículo 3º, 
inciso a), b) o c) -según el caso- del citado decreto; 
Que, entre las causales de extinción de la relación de empleo público, se encuentra el 
retiro voluntario o jubilación anticipada, conforme lo dispuesto por el artículo 73, inciso 
d) de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.347); 
Que, en consecuencia, corresponde cesar a partir del 30 de noviembre de 2022 a 
los/as agentes referidos/as en el IF N° 42976783-GCABA -DGCLAP/22 y concederles 
el incentivo previsto en el artículo 1° del Decreto N° 547/16, conforme lo establecido 
en el artículo 11 del referido cuerpo legal; 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 26 de la Resolución N° 
3620-MHGC -16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Cesar en sus tareas a partir del 30 de noviembre de 2022 los/as agentes 
nombrados/as en el Anexo (IF N° 42976783-GCABA -DGCLAP/22) que a todos sus 
efectos forma parte de esta resolución, conforme el marco del artículo 73, inciso d) de 
la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.347). 
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Artículo 2°.- Otorgar al personal mencionado en el Anexo (IF N° 42976783-GCABA -
DGCLAP/22), el incentivo previsto en el artículo 1° del Decreto N° 547/16, en la 
cantidad de cuotas mensuales y consecutivas que para cada caso se indica y, de 
corresponder, el reintegro del monto de la cuota del plan de regularización de deuda 
previsional como trabajador/ra autónomo/a, conforme lo dispuesto en los artículos 12, 
13, 14 y 15 de la Resolución N° 3620-MHGC/2016. 
Artículo 3°.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General y de los 
Regímenes de Seguridad dependiente de la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto 
en los artículos 1° y 2° de la presente resolución. 
Artículo 4°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remitir 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 
los/as nombrados/as en el Anexo (IF N° 42976783-GCABA -DGCLAP/22), debiéndose 
cumplir para tal fin con las estipulaciones del artículo 60 y ss. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido, archivar. 
Fernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2822/SSGRH/22 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Expediente Electrónico 
N° 42191732-GCABA-DGCLAP/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 73 inc. c) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue “(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio”; 
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema 
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los trámites jubilatorios iniciados 
por los/as trabajadores/as en condiciones de jubilarse; 
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo 
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios 
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos/as trabajadores/as. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Cesar a partir del 30 de noviembre de 2022, a los/as agentes 
mencionados/as en el Anexo (IF Nº 43012573-GCABA-DGCLAP/22), el que a todos 
los efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones 
que se señala, conforme los términos del artículo 73 inc. c) de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), por haber obtenido su beneficio jubilatorio. 
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remitir 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 
los/as nombrados/as en el Anexo (IF Nº 43012573-GCABA-DGCLAP/22), debiéndose 
cumplir para tal fin con las estipulaciones del artículo 60 y ss. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido, archivar. 
Fernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3484/DGR/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: el Título III del Código Fiscal aprobado por la Ley N° 6.505 (BOCBA N° 6.285) 
y modificatorias Leyes Nros. 6.556 (BOCBA N° 6.447), 6.561 (BOCBA N° 6.471) y 
6.592 (BOCBA N° 6.513), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Título III del Código Fiscal vigente regula el Impuesto de Sellos, definiendo los 
diversos hechos imponibles, determinando los contribuyentes y/o responsables, 
estableciendo las exenciones y fijando los lineamientos del pago; 
Que asimismo, el artículo 360 del citado Código dispone que el Impuesto de Sellos se 
abonará en la forma, condiciones y términos que establezca la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que a su vez, el artículo 361 del mismo cuerpo normativo designa a los escribanos, 
las entidades financieras, las compañías de seguro y los encargados del Registro 
Nacional de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios como agentes de 
recaudación del Impuesto de Sellos, sin perjuicio de la facultad conferida a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para designar a otros agentes de 
recaudación; 
Que por otra parte, el normal desenvolvimiento del sistema informático del Organismo 
Recaudador se ha visto afectado por inconvenientes de carácter técnico; 
Que como consecuencia de ello, se ha dificultado el cumplimiento de la presentación 
de las Declaraciones Juradas y pagos del período 11/2022 de los diversos Agentes de 
Recaudación del Impuesto de Sellos de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo vencimiento 
opera el día 12 de diciembre de 2022; 
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Que es propósito de esta Dirección General de Rentas afianzar la comunicación y la 
relación Fisco – Agentes de Recaudación, permitiendo el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en tiempo y forma. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el inciso ñ) del artículo 1° de la 
Resolución N° 114-AGIP/22, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Considéranse presentadas y depositadas en término hasta el día 14 de 
diciembre de 2022, las Declaraciones Juradas y pagos del período 11/2022 a cargo de 
los Agentes de Recaudación del Impuesto de Sellos, cuyo vencimiento opera el día 12 
de diciembre de 2022. 
Artículo 2°.- Si la fecha establecida en el artículo anterior resultara día no laborable 
para la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o entidades 
bancarias, el vencimiento se producirá el día hábil siguiente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de 
 Planificación y Control, a la Dirección General de Análisis Fiscal, y a las 
Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección General 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Tujsnaider 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7120/MHFGC/22 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios, las Resoluciones 
Nros. 3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias y 6140-GCABA-MHFGC/22, el 
Expediente Electrónico N° 43.008.896-GCABA-DGRYGIEG-2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales; 
Que por Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias se aprobaron las 
disposiciones generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Sr. Mariano Carlos Poggi, DNI N° 27.859.207, CUIL N° 20-27859207-4, 
presentó su renuncia como Subgerente Operativo con carácter transitorio de la 
Subgerencia Operativa Gestión Edilicia Centralizada, de la Gerencia Operativa 
Gestión Integral de Edificios de Gobierno, de la Dirección General Relocalización y 
Gestión Integral de Edificios de Gobierno de la Subsecretaría Administración de 
Bienes Inmuebles del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, cuya 
designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 6140-GCABA-MHFGC/22; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de noviembre de 2022 la renuncia presentada 

 por Sr. Mariano Carlos Poggi, DNI N° 27.859.207, CUIL N° 20-27859207-4, como 
Subgerente Operativo con carácter transitorio de la Subgerencia Operativa Gestión 
Edilicia Centralizada, de la Gerencia Operativa Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, de la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, de la Subsecretaría Administración de Bienes Inmuebles, del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, todas ellas dependientes 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, debiendo esta última 
notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7201/MHFGC/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: la Resolución de Firma Conjunta N° 855/GCABA-MHFGC/21, la Resolución N° 
5547/MHFGC/22 y el Expediente Electrónico N° 40.619.215-GCABA-DGAMT/2022 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución de Firma Conjunta N° 855/GACABA-MHFGC/21 se creó 
la Planta Transitoria de Médicos, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 
31 de diciembre de 2022, para atender las acciones a ejecutar por la Dirección 
General Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
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Que en su artículo 4° se faculta al Ministro de Hacienda y Finanzas a fijar los requisitos 
de ingreso y a designar y cesar al personal comprendido en dicha normativa, así como 
a reconocer sus servicios y a dictar las normas interpretativas, aclaratorias, operativas 
y complementarias que entienda correspondan para un mejor desarrollo de la citada 
Planta Transitoria; 
Que por la Resolución N° 5547/GCABA-MHFGC/22 se designó a la señora Gisela 
Gandur, DNI N° 33.613.513, CUIL N° 27-33613513-9, como personal de la citada 
Planta Transitoria; 
Que la mencionada agente presentó su renuncia a su puesto laboral a partir del 1° de 
diciembre de 2022; 
Que la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo presta su 
conformidad con la aceptación de dicha dimisión; 
Que, en virtud de las razones esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia dictando el 
acto administrativo pertinente; 
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 4 de la Resolución de 
Firma Conjunta N° 855/GCABA-MHFGC/21, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aceptar, a partir del 1° de diciembre de 2022, la renuncia presentada por 
la Sra. Gisela Gandur, DNI N° 33.613.513, CUIL N° 27-33613513-9, como personal de 
la Planta Transitoria de Médicos en el ámbito de la Dirección General Administración 
de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil y Técnica, Administrativa y Legal, todas ellas del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a la interesada los términos de la presente. Cumplido, 
archívese. Miguel p/p 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 7204/MHFGC/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6292 (textos consolidados por la Ley N° 6347), las 
Actas de Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nros. 17/13 y 10/14 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 1464-MHGC/14, respectivamente, el 
Decreto Nº 261/17, las Resoluciones Nros. 723-MMGC/14, 270- MMGC/15, 
Resolución Conjunta N° 1800-MHGC/17, el Expediente Electrónico Nº 21.701.260-
GCABA- HBU/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471, establece que el personal de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene, entre otros derechos, el de 
desarrollar una carrera administrativa que le posibilite el desarrollo personal y 
profesional; 
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Que en el marco de lo establecido en el Título II, de la precitada ley, se han llevado a 
cabo negociaciones colectivas, entre representantes gremiales y el Gobierno de la 
Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que por Resolución N° 723-MMGC/14 se aprobó la reglamentación de las Jefaturas 
del Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa, en el marco de las 
Actas de Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nros. 17/13 y 10/14 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 1464-MHGC/14, respectivamente; 
Que en el mismo instrumento legal, se consignaron las pautas a las que deberán 
ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que en ese contexto, por Resolución N° 270-MMGC/15, se aprobó el “Procedimiento 
para Designación Transitoria de Cargo de Jefatura”, contemplada en el marco de las 
mencionadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que posteriormente, el Decreto N° 261/17, delegó en el entonces Ministro de 
Hacienda en forma conjunta con el Señor Vicejefe de Gobierno o los/as señores/as 
Ministros/as del Poder Ejecutivo o la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de crear y modificar las estructuras 
organizativas de jefaturas; 
Que en ese sentido, la Resolución Conjunta N° 1802-MHGC/17, modificó la estructura 
organizativa del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos B. Udaondo”, del Ministerio 
de Salud; 
Que conforme el expediente citado en el Visto, el precitado organismo propicia la 
designación en carácter transitorio, de la agente Chávez Claudia Noemí del Valle, 
CUIL 27-26293303-8, como Jefa de División Turno Noche “B”, dependiente del 
Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la 
Subdirección Médica, del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos B. Udaondo”; 
Que el titular del Ministerio de Salud tomó conocimiento de ello promoviendo formal 
trámite; 
Que a su turno, ha tomado intervención la Dirección General Desarrollo del Servicio 
Civil, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, verificando 
los requisitos formales en relación a la existencia del cargo de Jefatura; 

 Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 
6292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Designar con carácter transitorio, a la agente Chávez Claudia Noemí del 
Valle, CUIL 27-26293303-8, como Jefa de División Turno Noche “B”, dependiente del 
Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la 
Subdirección Médica, del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos B. Udaondo”, del 
Ministerio de Salud, migra a partida 40272151 CET.MED.06/0103.LS. Z24, de acuerdo 
con lo dispuesto en las Actas de Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria 
Central Nros. 17/13 y 10/14 instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 1464-
MHGC/14, respectivamente, y lo establecido en las Resoluciones N° 723-MMGC/14 y 
270-MMGC/15. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que finalizada la prórroga dispuesta por Resolución N° 
1378/APN/20 respecto a la vigencia de las credenciales de las matrículas de los 
profesionales de la salud alcanzados por la Ley N° 17.132 y su Decreto Reglamentario 
N° 6216/67, inscriptos en el Registro Único de Profesionales de la Salud, la señora 
Chávez Claudia Noemí del Valle, CUIL 27-26293303-8, deberá dar cumplimiento al 
trámite de re matriculación. 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 74



Artículo 3°.- Dejar establecido que la designación del personal alcanzado por el 
Artículo 1° es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de este 
Ministerio, y al Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos B. Udaondo”, del Ministerio 
de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archivar. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7205/MHFGC/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6292 (textos consolidados por la Ley N° 6347), las 
Actas de Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nros. 17/13 y 10/14 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 1464-MHGC/14, respectivamente, el 
Decreto Nº 261/17, las Resoluciones Nros. 723-MMGC/14, 270- MMGC/15, 
Resolución Firma Conjunta N° 1801-MHGC/17, el Expediente Electrónico Nº 
24.185.289 - GCABA-HMOMC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471, establece que el personal de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene, entre otros derechos, el de 
desarrollar una carrera administrativa que le posibilite el desarrollo personal y 
profesional; 
Que en el marco de lo establecido en el Título II, de la precitada ley, se han llevado a 
cabo negociaciones colectivas, entre representantes gremiales y el Gobierno de la 
Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que por Resolución N° 723-MMGC/14 se aprobó la reglamentación de las Jefaturas 
del Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa, en el marco de las 
Actas de Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nros. 17/13 y 10/14 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 1464-MHGC/14, respectivamente; 
Que en el mismo instrumento legal, se consignaron las pautas a las que deberán 
ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que en ese contexto, por Resolución N° 270-MMGC/15, se aprobó el “Procedimiento 
para Designación Transitoria de Cargo de Jefatura”, contemplada en el marco de las 
mencionadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que posteriormente, el Decreto N° 261/17, delegó en el entonces Ministro de 
Hacienda en forma conjunta con el Señor Vicejefe de Gobierno o los/as señores/as 
Ministros/as del Poder Ejecutivo o la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de crear y modificar las estructuras 
organizativas de jefaturas; 
Que en ese sentido, la Resolución Firma Conjunta N° 1801-MHGC/17, modificó la 
estructura organizativa del Hospital General de Oncología María Curie, del Ministerio 
de Salud; 
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Que conforme el expediente citado en el Visto, el precitado organismo propicia la 
designación en carácter transitorio, de la agente Mansilla Blanca Elvecia, CUIL 27-
31011225-4, como Jefe de Sección Curiterapia, dependiente de la División Turno 
Mañana A, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa 
Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital de Oncología María Curie; 
Que el titular del Ministerio de Salud tomó conocimiento de ello promoviendo formal 
trámite; 
Que a su turno, ha tomado intervención la Dirección General Desarrollo del Servicio 
Civil, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, verificando 
los requisitos formales en relación a la existencia del cargo de Jefatura; 

 Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 
6292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Designar con carácter transitorio, a la agente Mansilla Blanca Elvecia, 
CUIL 27-31011225-4, como Jefe de Sección Curiterapia, dependiente de la División 
Turno Mañana A, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital de Oncología María 
Curie, del Ministerio de Salud, migra a partida 40227112 CET.MED.06/0103.LS. Z26, 
de acuerdo con lo dispuesto en las Actas de Negociación Colectiva de la Comisión 
Paritaria Central Nros. 17/13 y 10/14 instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 
1464-MHGC/14, respectivamente, y lo establecido en las Resoluciones N° 723-
MMGC/14 y 270-MMGC/15. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que finalizada la prórroga dispuesta por Resolución N° 
1378/APN/20 respecto a la vigencia de las credenciales de las matrículas de los 
profesionales de la salud alcanzados por la Ley N° 17.132 y su Decreto Reglamentario 
N° 6216/67, inscriptos en el Registro Único de Profesionales de la Salud, el señor 
Mansilla Blanca Elvecia, CUIL 27-31011225-4, deberá dar cumplimiento al trámite de 
re matriculación. 
Artículo 3°.- Dejar establecido que la designación del personal alcanzado por el 
Artículo 1° es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de este 
Ministerio, y al Hospital de Oncología María Curie, del Ministerio de Salud, el que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archivar. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7208/MHFGC/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
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instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 1464-MHGC/14, respectivamente, el 
Decreto Nº 261/17, las Resoluciones Nros. 723-MMGC/14, 270- MMGC/15, 
Resolución Conjunta N° 453/GCABA/MEFGC/2019, el Expediente Electrónico Nº 
36.987.917/GCABA/DGESAME/2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471, establece que el personal de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene, entre otros derechos, el de 
desarrollar una carrera administrativa que le posibilite el desarrollo personal y 
profesional; 
Que en el marco de lo establecido en el Título II, de la precitada ley, se han llevado a 
cabo negociaciones colectivas, entre representantes gremiales y el Gobierno de la 
Ciudad, en relación al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que por Resolución N° 723-MMGC/14 se aprobó la reglamentación de las Jefaturas 
del Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa, en el marco de las 
Actas de Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nros. 17/13 y 10/14 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 1464-MHGC/14, respectivamente; 
Que en el mismo instrumento legal, se consignaron las pautas a las que deberán 
ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas; 
Que en ese contexto, por Resolución N° 270-MMGC/15, se aprobó el “Procedimiento 
para Designación Transitoria de Cargo de Jefatura”, contemplada en el marco de las 
mencionadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que posteriormente, el Decreto N° 261/17, delegó en el entonces Ministro de 
Hacienda en forma conjunta con el Señor Vicejefe de Gobierno o los/as señores/as 
Ministros/as del Poder Ejecutivo o la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de crear y modificar las estructuras 
organizativas de jefaturas; 
Que en ese sentido, la Resolución Conjunta N° 453-MEFGC/19, modificó la estructura 
organizativa de la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia(S.A.M.E), del Ministerio de Salud; 
Que conforme el expediente citado en el Visto, el precitado organismo propicia la 
designación en carácter transitorio, del agente Ledesma Cingolani Julián Alexis CUIL 
N° 20-35255124-5 como Jefe de Sección Operadores/as de Despacho Guardia A, 
dependiente de la División Turno Sábados, Domingos y Feriados Guardia A del 
Departamento Línea 107 Turno Semana Vespertino y Sábados, Domingos y Feriados, 
de la Subgerencia Operativa Coordinación Operativa de Incidentes, de la Gerencia 
Operativa Apoyo Técnico de Programas de la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia(S.A.M.E); 
Que a tal fin el agente Arnau, Ezequiel, CUIL 20-36171665-6, presentó su renuncia al 
cargo mencionado anteriormente, a partir del 26 de Septiembre de 2022; 
 Que el titular del Ministerio de Salud tomó conocimiento de ello promoviendo formal 
trámite; 
Que a su turno, ha tomado intervención la Dirección General Desarrollo del Servicio 
Civil, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, verificando 
los requisitos formales en relación a la existencia del cargo de Jefatura; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 
6292, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Tener por aceptada la renuncia del agente Arnau, Ezequiel, CUIL 20-
36171665-6, a partir del 26 de Septiembre de 2022 como Jefe de Sección 
Operadores/as de Despacho Guardia A, dependiente de la División Turno Sábados, 
Domingos y Feriados Guardia A del Departamento Línea 107 Turno Semana 
Vespertino y Sábados, Domingos y Feriados, de la Subgerencia Operativa 
Coordinación Operativa de Incidentes, de la Gerencia Operativa Apoyo Técnico de 
Programas de la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia(S.A.M.E) , deja partida 40201172 EME.MED. 05/0201 GRAL Z 26, retorna 
a partida 40200000EME.MED. 05/0201 GRAL.  
Artìculo 2ª.-Designar con carácter transitorio, al agente Ledesma Cingolani Julián 
Alexis CUIL N° 20-35255124-5 como Jefe de Sección Operadores/as de Despacho 
Guardia A, dependiente de la División Turno Sábados, Domingos y Feriados Guardia 
A del Departamento Línea 107 Turno Semana Vespertino y Sábados, Domingos y 
Feriados, de la Subgerencia Operativa Coordinación Operativa de Incidentes, de la 
Gerencia Operativa Apoyo Técnico de Programas de la Dirección General Sistema de 
Atención Médica de Emergencia(S.A.M.E) de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, 
del Ministerio de Salud; migra a partida 40201172 EME. MED. 06/0201 GRAL Z 26., 
de acuerdo con lo dispuesto en las Actas de Negociación Colectiva de la Comisión 
Paritaria Central Nros. 17/13 y 10/14 instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20 y 
1464-MHGC/14, respectivamente, y lo establecido en las Resoluciones N° 723-
MMGC/14 y 270-MMGC/15. 
Artículo 3°.- Dejar establecido que la designación del personal alcanzado por el 
Artículo 1° es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de este 
Ministerio, y a la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia(S.A.M.E), del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archivar. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7212/MHFGC/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios, la Resolución N° 
3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 35.482.225-
GCABA- DGDIM-2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
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Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales; 
Que por Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias se aprobaron las 
disposiciones generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2022-36471475-GCABA-DGEPS la Dirección 
General Economía Popular y Social, dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso i) del 
artículo 3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria, el Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat propicia la designación de la Sr. Ivo Nicolas Luzzani, DNI 
N° 31.727.525, CUIL N° 20-31727525-1, como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Trabajo y Gestión Comunitaria, de la Dirección General Economía Popular y 
Social, de la Subsecretaría Desarrollo del Potencial Humano; 
Que por el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 se 
estableció que el cese del personal designado con carácter transitorio en cargos de 
régimen gerencial no otorgará, en ningún caso, derecho a la percepción de monto 
indemnizatorio alguno; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471, y ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la 

 normativa en vigencia; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Designar, a partir del 4 de octubre de 2022, con carácter transitorio, al Sr. 
Ivo Nicolas Luzzani, DNI N° 31.727.525, CUIL N° 20-31727525-1, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Trabajo y Gestión Comunitaria, de la Dirección 
General Economía Popular y Social, de la Subsecretaría Desarrollo del Potencial 
Humano, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Artículo 2°.-Dejar establecido que la designación del agente mencionado en el artículo 
anterior reviste carácter transitorio y podrá cesar en el cargo de régimen gerencial sin 
derecho a la percepción de monto indemnizatorio alguno, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-
MEFGC/19. 
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Artículo 3°.- Establecer que el agente designado en el artículo 1°, deberá acreditar de 
manera fehaciente, en el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos desde la 
notificación de la presente Resolución, ante la Dirección General Economía Popular y 
Social, el cumplimiento de las capacitaciones previstas en el artículo 3° bis, incisos a) 
y b), del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil y Técnica, Administrativa y Legal, todas ellas 
dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Economía Popular y Social, del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat, debiendo esta última notificar fehacientemente al 
interesado. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7213/MHFGC/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios, la Resolución N° 
3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 39.242.584-
GCABA- SECACGC-2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales; 
Que por Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias se aprobaron las 
disposiciones generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2022-43736585-GCABA-SSGCOM la Subsecretaría 
Gestión Comunal, dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 3º del 
Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19; 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 80



Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria, la Secretaría Asuntos 
Estratégicos propicia la designación de la Sra. Catalina Vitelli, DNI N° 28.081.943, 
CUIL N° 27-28081943-9, como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa 
Vínculo Ciudadano, de la Gerencia Operativa Herramientas de Participación, de la 
Subsecretaría Gestión Comunal, de la Secretaría Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal; 
Que por el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 se 
estableció que el cese del personal designado con carácter transitorio en cargos de 
régimen gerencial no otorgará, en ningún caso, derecho a la percepción de monto 
indemnizatorio alguno; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
 artículo 7° de la Ley N° 471, y ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la 
normativa en vigencia; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Designar, a partir del 2 de noviembre de 2022, con carácter transitorio, a 
la Sra. Catalina Vitelli, DNI N° 28.081.943, CUIL N° 27-28081943-9, como Subgerente 
Operativa de la Subgerencia Operativa Vínculo Ciudadano, de la Gerencia Operativa 
Herramientas de Participación, de la Subsecretaría Gestión Comunal, de la Secretaría 
Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de la Secretaría Asuntos Estratégicos. 
Artículo 2°.-Dejar establecido que la designación de la agente mencionada en el 
artículo anterior reviste carácter transitorio y podrá cesar en el cargo de régimen 
gerencial sin derecho a la percepción de monto indemnizatorio alguno, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-
MEFGC/19. 
Artículo 3°.- Establecer que la agente designada en el artículo 1°, deberá acreditar de 
manera fehaciente, en el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos desde la 
notificación de la presente Resolución, ante la Subsecretaría Gestión Comunal, el 
cumplimiento de las capacitaciones previstas en el artículo 3° bis, incisos a) y b), del 
Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, todas ellas dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría 
Gestión Comunal, de la Secretaría Asuntos Estratégicos, debiendo esta última notificar 
fehacientemente a la interesada. Miguel p/p 
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RESOLUCIÓN N.º 7214/MHFGC/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 463/19 y modificatorios, la Resolución N° 
3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 41.153.088-
GCABA- DGCOMUNI-2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales; 
Que por Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias se aprobaron las 
disposiciones generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Informe Número IF-2022-43807530-GCABA-DGCOMUNI la Dirección 
General Comunicación, dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 3º 
del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria, la Secretaría 
Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana propicia la designación del Sr. 
Ain Damian Bosisio, DNI N° 35.983.946, CUIL N° 20-35983946-5, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Difusión y Publicidad Digital, de la Dirección 
General Comunicación, de la Subsecretaría Comunicación y Participación Ciudadana, 
de la Secretaría Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana; 
Que por el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 se 
estableció que el cese del personal designado con carácter transitorio en cargos de 
régimen gerencial no otorgará, en ningún caso, derecho a la percepción de monto 
indemnizatorio alguno; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
 artículo 7° de la Ley N° 471, y ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la 
normativa en vigencia; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 12 de la Ley Nº 
6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Designar, a partir del 23 de noviembre de 2022, con carácter transitorio, al 
Sr. Ain Damian Bosisio, DNI N° 35.983.946, CUIL N° 20-35983946-5, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Difusión y Publicidad Digital, de la Dirección 
General Comunicación, de la Subsecretaría Comunicación y Participación Ciudadana, 
de la Secretaría Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana. 
Artículo 2°.-Dejar establecido que la designación del agente mencionado en el artículo 
anterior reviste carácter transitorio y podrá cesar en el cargo de régimen gerencial sin 
derecho a la percepción de monto indemnizatorio alguno, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-
MEFGC/19. 
Artículo 3°.- Establecer que el agente designado en el artículo 1°, deberá acreditar de 
manera fehaciente, en el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos desde la 
notificación de la presente Resolución, ante la Dirección General Comunicación, el 
cumplimiento de las capacitaciones previstas en el artículo 3° bis, incisos a) y b), del 
Anexo I de la Resolución Nº 3749-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, todas ellas dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Comunicación, de la Secretaría Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana, 
debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7215/MHFGC/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 463/19 y modificatorios, la Resolución N° 
3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias y el Expediente Electrónico N° 37.733.867-
GCABA-SECACGC-2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
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Que por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 684/09, el cual 
especifica que los cargos gerenciales se dividen en dos niveles, denominados 
"Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les corresponden las 
acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales; 
Que por Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias se aprobaron las 
disposiciones generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria, la Secretaría de 
Asuntos Estratégicos propicia la designación, a partir del 15 de octubre de 2022, de la 
Sra. Valeria Luciana Nolli, DNI N° 25400439, CUIL N° 27-25400439-7, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Seguimiento de la Gerencia 
Operativa Planificación y Control de Gestión de la Dirección General Espacios Verdes 
y Arbolado, dependiente de la Subsecretaría Gestión Comunal de la Secretaría de 
Atención Ciudadana y Gestión Comunal; 
Que mediante Informe Nº 2022-43253655-GCABA-DGEVYA la Dirección General 
Espacios Verdes y Arbolado dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 
3º del Anexo I de la mentada Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19; 
Que por el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 se 
estableció que el cese del personal designado con carácter transitorio en cargos de 
régimen gerencial no otorgará, en ningún caso, derecho a la percepción de monto 
indemnizatorio alguno; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 

 artículo 7° de la Ley N° 471, y ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la 
normativa en vigencia; 
Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17, incisos 11 y 12, de la 
Ley Nº 6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Designar, a partir del 15 de octubre de 2022, con carácter transitorio, a la 
Sra. Valeria Luciana Nolli, DNI N° 25400439, CUIL N° 27-25400439-7, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Seguimiento de la Gerencia 
Operativa Planificación y Control de Gestión de la Dirección General Espacios Verdes 
y Arbolado, dependiente de la Subsecretaría Gestión Comunal de la Secretaría de 
Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. 
Artículo 2°.- La designación de la agente mencionada en el artículo anterior reviste 
carácter transitorio, pudiendo cesar en el cargo de régimen gerencial sin derecho a la 
percepción de monto indemnizatorio alguno, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19. 
Artículo 3°.- La agente designada en el artículo 1° deberá acreditar de manera 
fehaciente, en el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos desde la notificación 
de la presente Resolución, ante la Dirección General Espacios Verdes y Arbolado, el 
cumplimiento de las capacitaciones previstas en el artículo 3° bis, incisos a) y b), del 
Anexo I de la Resolución Nº 3.749-GCABA-MEFGC/19 y modificatorias. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil y 
Técnica, Administrativa y Legal, todas dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Espacios Verdes y Arbolado de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, debiendo esta 
última Dirección General notificar fehacientemente a la interesada los términos de la 
presente. Cumplido, archívese. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7216/MHFGC/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471, 1.502, 4.376, 4.786 y 6.292 (textos consolidados por Ley 
Nº 6.347), el Decreto N° 812 /05, las Resoluciones Nros. 913-MEFGC/18 y 
modificatorias y 2.835-GCABA-MEFGC/19 y modificatoria, el Acta de Negociación 
Colectiva Nº 17/13 y modificatoria, instrumentadas respectivamente por Resoluciones 
Nros. 20-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, el Acta de Negociación Colectiva Nº 
14/14, instrumentada por Resolución N° 2.020-MHGC/14, y el Acta de Negociación 
Colectiva N° 7/19, instrumentada mediante Resolución N° 1.861-GCABA-MEFGC/19, y 
el Expediente Electrónico N° 41.215.900-GCABA-DGCLAP/22 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6° de la Ley N° 471 y modificatorias determina que el ingreso de 
personal a la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se 
formaliza mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo 
concurso público abierto de conformidad con las reglas que se establezcan por vía 
reglamentaria; 
Que por la Ley N° 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose, entre otras cuestiones, que corresponde 
al entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas asistir al Jefe de Gobierno en el diseño 
e implementación de las políticas de gestión y administración de los recursos humanos 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en los términos de lo acordado en el Acta de Negociación Colectiva N° 7/19, se 
aprobó mediante Resolución N° 2.835-GCABA-MEFGC/19 el procedimiento de 
selección para el ingreso a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el marco del Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa 
aprobado por Acta de Negociación Colectiva Nº 17/13 y modificatorias, instrumentadas 
por las Resoluciones Nros. 20-MHGC/14 y 625-GCABA-MEFGC/18, respectivamente; 
Que en el mencionado procedimiento se estableció que el entonces Ministro de 
Economía y Finanzas sería el encargado de convocar a concurso público y abierto, 
respetando el cuadro de vacantes con financiamiento presupuestario por 
agrupamiento y tramo aprobado para cada Unidad Organizativa de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución N° 913-MEFGC/18 y modificatorias; 
Que se ha solicitado la cobertura de treinta y ocho (38) vacantes del puesto 
Inspector/a de Espacio Público, tramo inicial, con destino a diversas Comunas de la 
Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Secretaría de Asuntos 
Estratégicos del Área Jefe de Gobierno; 
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Que, en cumplimiento con lo dispuesto en las Leyes Nros. 1.502, reglamentada por el 
Decreto N° 812/15, y 4.786, se ha puesto en conocimiento acerca de la proximidad del 
lanzamiento del presente concurso a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) y a la Dirección General 
Abordaje Comunitario; 
Que del mismo modo se informará, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
4.376, sobre el referido lanzamiento a la Dirección General de Convivencia en la 
 Diversidad; 
Que, habiendo tomado intervención la Gerencia Operativa Concursos de la Dirección 
General Concursos, Legales y Asuntos Previsionales, la Gerencia Operativa de 
Planeamiento de Dotaciones de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil y la 
Gerencia Operativa Formulación y Control Presupuestario de la Dirección General 
Planificación y Control Operativo, todas dependientes de la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos de este Ministerio, resulta oportuno dictar el acto administrativo 
pertinente a los fines de convocar el correspondiente proceso concursal. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 6.292, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Llamar a Concurso Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 
cobertura de treinta y ocho (38) vacantes del puesto Inspector/a de espacio público, 
tramo inicial, con destino a diversas Comunas de la Secretaría Atención Ciudadana y 
Gestión Comunal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos del Área Jefe de Gobierno, 
conforme las pautas fijadas en el Anexo (IF-2022-45144251-GCABA-MHFGC) que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Designar como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Julieta Elizabeth Lagoa, DNI N° 26.788.813, Lucila María Dasso, DNI N° 29.975.551, 
Lucila De Bernardi, DNI N° 36.070.443, María del Carmen Bruno, DNI N° 17.605.201, 
Micaela Natalia Roca, DNI N° 38.027.170, y Marianela Euliarte, DNI N° 30.659.653, y 
al Sr. Edgardo Javier Centurión, DNI N° 34.905.616 y, como integrantes suplentes, a 
las Sras. Noelia Carolina Cussedier, DNI N° 34.376.274, y Cecilia Inés Fibbiani, DNI 
N° 30.860.719. 
Artículo 3°.- Aprobar el dictado de una capacitación para aspirantes al concurso, con 
carácter optativo, la que se llevará a cabo de manera virtual. La inscripción a la misma 
será desde el 19 de diciembre de 2022 a partir de las 12:00 hs. hasta el 21 de 
diciembre de 2022 a las 12:00 hs. mediante formulario 
https://forms.gle/FPTbW3KfrLuVZw3t5. La mencionada capacitación no otorgará 
derecho alguno al concurso ni presume la inscripción al mismo. 
Artículo 4°.- Fijar el 19 de diciembre de 2022 a partir de las 12:00 hs. como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso, las que deberán 
realizarse completando los formularios electrónicos incluidos en el portal web 
https://concursosgcaba.buenosaires.gob.ar, los que estarán activos para realizar la 
inscripción hasta el 30 de diciembre de 2022 a las 15:00 hs. 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 86



Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
portal web mencionado en el artículo precedente. Comuníquese a las Comunas de la 
Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Secretaría de Asuntos 
Estratégicos del Área Jefe de Gobierno y a las Direcciones Generales Planificación y 
Control Operativo y Desarrollo del Servicio Civil, dependientes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos de este Ministerio, a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las 
Direcciones Generales Abordaje Comunitario y Convivencia en la Diversidad y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Concursos, Legales 
y Asuntos Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Miguel p/p 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4535/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. EX-
2022-34940880-GCABA-DGAYDRH, EX-2021-34826604-GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, ha solicitado la cobertura del cargo de Especialista en 
la Guardia Médico (Clínica Médica), para desempeñarse en el área de Terapia 
Intermedia, con 30 horas semanales de labor, mediante Decreto N° 2022-315-GCABA-
AJG; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del postulante seleccionado, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051) y el suplemento especial 
por Área Crítica (código 176); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la normativa vigente, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Mariana Marcela Alaniz, CUIL. 27-18534319-2, como 
Especialista en la Guardia Médico Consultor (Clínica Médica), para desempeñarse en 
el área de Terapia Intermedia, con 30 horas semanales de labor, partida 
4022.1300.MS.18.954, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, 
correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051) y el 
suplemento especial por Área Crítica (código 176). Deja el cargo de Profesional de 
Guardia Medica Consultor (Clínica Médica) titular con 40 hs, partida 
4022.1300.MS.18.924, en el citado Hospital. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- La agente deberá tomar el cargo para la que fue designada, dentro de los 
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diez (10) días corridos de haber sido notificada, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos “Dr. Abel Zubizarreta” para la notificación de la agente. Posteriormente, gírese 
a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines 
de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4536/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 6035, el Expediente Electrónico N° 2022-28370093-GCABA-
DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital Municipal de Oncología “Marie Curie”, de este Ministerio, 
oportunamente solicitó la designación en carácter de suplente, del Dr. Joaquín Chemi, 
como Profesional de Guardia Médico (con orientación en Urología), para 
desempeñarse los días lunes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el profesional será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la normativa vigente, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase en carácter de suplente al Dr. Joaquín Chemi; C.U.I.L N° 20-
35185394-9, como Profesional de Guardia Médica (con orientación en Urología), para 
desempeñarse los días lunes, en el Hospital Municipal de Oncología “Marie Curie”, de 
este Ministerio, partida 4022.0200.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud. 
Artículo 2°.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Dirección General de Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, y al Hospital Municipal de Oncololgía “Marie Curie, 
de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación al profesional de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. González Bernaldo de 
Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4537/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. EX-
2021-31254589-GCABA-DGAYDRH, EX-2022-34943258-GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, ha solicitado la cobertura del cargo de Especialista en 
la Guardia Médica Principal (Clínica Médica), para desempeñarse en Terapia 
Intermedia, con 30 horas semanales de labor, mediante Decreto N°2022- 315-GCABA-
AJG; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051) y Suplemento especial por 
Área Crítica (código 176); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la normativa vigente, 
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Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. María Laura Martinez, CUIL N° 23-16161960-4 , 
como Especialista en la Guardia Médica Consultor Principal (Clínica Médica) para 
desempeñarse en Terapia Intermedia, con 30 horas semanales de labor, partida 
4022.1300. MS.18.954, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565/GCABA/MEFGC/2019, 
correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051) y 
Suplemento especial por Área Crítica (código 176). Cesa como Especialista en la 
Guardia Médica Consultor Principal (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales 
de labor, partida 4022.1300. MS.18.954, del mismo nosocomio. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- La agente deberá tomar el cargo para el que fue designada, dentro de los 

 diez (10) días corridos de haber sido notificada, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos “Dr. Abel Zubizarreta” para la notificación de la agente. Posteriormente, gírese 
a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines 
de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4538/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2022-
38838344-GCABA-DGAYDRH, 2022-15424735-GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, ha solicitado la cobertura del cargo de 
Profesional de Guardia Médico sin Especialidad, con 30 horas semanales de labor, 
vacante producida por jubilación del Dra. Marta Gladys HATALA, CUIL N° 23-
14184710-4, mediante RESOL-2022-444-GCABA-SSGRH, de fecha 16/02/2022; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación del postulante seleccionado, correspondiéndole 
percibir el Suplemento por “Área de Urgencia” (código 051); 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, el profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
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EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 



Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la normativa vigente, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Miguel Ariel Alvarez Rotondo, CUIL 20-28672137-1, 
como Profesional en la Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de 
labor, partida 4022.1100.PS.25.924, en el Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta 
Paritaria N° 4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de 
Urgencia” (código 051), cesa como Profesional de Guardia Médico Suplente partida 
4001.0100.Z.25.924 de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria y Gestión en Red. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- El agente deberá tomar el cargo para el que fue designada, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
 liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Agudos “Donación Francisco Santojanni” para la notificación del agente. 
Posteriormente comuníquese al Subsecretaria de Planificación Sanitaria y Gestión en 
Red y elévese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, a los fines de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de 
Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4539/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2022-
30724863-GCABA-DGAYDRH, 2022-41921636-GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, la Subsecretaría de Atención 
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, ha solicitado el alta de puesto nuevo del cargo de 
Médico de Planta (Pediatría), con 30 horas semanales de labor, por Decreto 271/22; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada; 
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Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, la profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la normativa vigente, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. María José Karamanian; C.U.I.L. N° 27-32737781-9, 
como Médico de Planta Asistente (Pediatría), para desempeñarse en el CESAC 23, 
con 30 hs. semanales de labor, Partida.4022.9313.MS.24.024 dependiente de la 
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de ese Ministerio de 
Salud, conforme lo establecido por DECTO-2022-311-GCABA-AJG, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, cesa como 
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría) Suplente Partida.4022.0400.Z..25.954 
del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- La agente deberá tomar el cargo para el que fue designada, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4541/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ordenanza N° 41793 (texto consolidado por Ley N° 6.347), la Resolución 
N° 1633/MSGC/2019 y el Expediente Electrónico Nº 2022-13723832-GCABA-
DGDIYDP, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Resolución N° 1633/MSGC/2019 se designó a Taminelli, María 
Cecilia, DNI N° 33.424.494, como Residente en la especialidad “Derecho y Salud" en 
la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, en el marco 
de la Ordenanza N° 41793; 
Que, conforme surge del expediente del Visto, la residente mencionada presentó su 
renuncia a partir del día 21 de abril del 2022; 
Que corresponde dictar el acto administrativo aceptando la renuncia presentada. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia de María Cecilia Taminelli, CUIL N° 27-33424494-1, 
a partir del día 21 de abril del 2022, como Residente de 3° Año en la especialidad 
Derecho y Salud del Sistema de Residencias de Apoyo al Equipo de Salud, en la 
partida funcional 4001.0120.R.50.306 de la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional dependiente del Ministerio de Salud, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución N° 1633/MSGC/2019. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pase para 
conocimiento y notificación de la interesada a la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional, y a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese. 
González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4610/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2022-
13003083-GCABA-DGAYDRH, 2022-38474918-GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de Niños 
“Dr. Pedro de Elizalde” dependiente del Ministerio de Salud, ha solicitado la cobertura 
del cargo de Psicóloga de Planta, con 30 horas semanales de labor, por la vacante 
producida por la jubilación de la Lic. Isabel Gonzalez, CUIL. 27-11836453-3, mediate 
Resolución Nº 4116-GCABA-SSGRH- 2021, de fecha 25 de octubre de 2021; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, la profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la normativa vigente, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Lic. Ana Magdalena Williams CUIL-27-35135567-6, como 
Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas semanales de labor, partida 
4021.0010.MS.24.758, en el Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde” 
dependiente del Ministerio de Salud, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- La agente deberá tomar el cargo para el que fue designada, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificada, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
 Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
Niños “Dr. Pedro de Elizalde” dependiente del Ministerio de Salud para la notificación 
de la agente. Posteriormente, gírese a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines de su competencia. Cumplido, 
archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4611/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº EX-2022-38923406-GCABA-
HGACD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N° 6035, la relación de empleo 
público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 147 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia”; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Pamela Vanina Grigolatto, 
CUIL. 27-30244717-4, presentó su renuncia a partir del día 1° de noviembre de 2022, 
como Médica de Planta de Hospital especialista en Clínica Médica, titular, con 30 
horas semanales, correspondiente al Departamento de Medicina, en el Hospital 
General de Agudos "Dr. Carlos Durand", de este Ministerio de Salud, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley N° 6035; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
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Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1° de noviembre de 2022, la 
renuncia presentada por la Dra. Pamela Vanina Grigolatto, CUIL. 27-30244717-4, 
como Médica de Planta de Hospital especialista en Clínica Médica, titular, con 30 
horas semanales, correspondiente al Departamento de Medicina, en el Hospital 
General de Agudos "Dr. Carlos Durand", de este Ministerio de Salud. Deja partida 
4022.0610.MS.22.024, en el marco de lo establecido en el artículo 146 de la Ley Nº 
6035. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, y a la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y al Hospital General de Agudos 
"Dr. Carlos Durand", de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación 
al interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. 
González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4612/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 2022-
16646328-GCABA-DGAYDRH, 2022-38068519-GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, el Hospital General de 
Agudos “Dr. Carlos G. Durand", ha solicitado la cobertura del cargo de Médico de 
Planta (Psiquiatría), 30 horas semanales de labor, en la vacante producida por la 
renuncia del Dr. Jorge Luis Corbelle, CUIL. 23-14015808-9, mediante Resolución N° 
2022-1659-GCABA-MSGC, de fecha 17/05/2022; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad del Hospital interviniente, avaló el orden 
de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, la profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la normativa vigente, 
 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 96



EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Antonella Scasso; C.U.I.L N° 27-36154231-8, como 
Médica de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales de labor, partida 
4022.0600.MS.24.024, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera 
instrumentada mediante la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- La agente deberá tomar el cargo para el que fue designada, dentro de los 
diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la Ley 
N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al Hospital General de 
 Agudos “Dr. Carlos G. Durand” para la notificación de la agente. Posteriormente gírese 
a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a los fines 
de su competencia. Cumplido, archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4613/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 6035, el Expediente Electrónico N° 2022-5465825-GCABA-
DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, de este Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación en carácter de suplente, del Dr. Pablo Ricardo 
Lammertyn, CUIL. 20-36530821-8, como Profesional de Guardia Médico, para la 
Unidad de Stroke, para desempeñarse los días lunes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el profesional será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la normativa vigente, 
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Artículo 1°.- Desígnase en carácter de suplente al Dr. Pablo Ricardo Lammertyn, CUIL. 
20-36530821-8, como Profesional de Guardia Médico, para la Unidad de Stroke, para 
desempeñarse los días lunes, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio 
Pirovano”, de este Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.924, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud. 
Artículo 2°.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, a la Dirección General de Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio 
Pirovano”, de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación al 
profesional de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. González 
Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4614/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, los Expedientes Electrónicos Nros. 
25348482-GCABA-DGAYDRH/2022, 41478934-GCABA-DGAYDRH/2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes electrónicos citados en el Visto, la Subsecretaría de Atención 
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, ha solicitado la cobertura de un cargo de 
Farmacéutico de Planta, 30 horas semanales de labor, en la vacante producida por la 
renuncia de la Fca. Janice Carol Juica Quispe, CUIL 27-93897748-3, aceptada 
mediante Resolución N° 4483-GCABA-MSGC/2022, de fecha 18 de noviembre de 
2022; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a convocar a concurso y 
finalizado dicho proceso, la máxima autoridad de la Subsecretaría interviniente, avaló 
el orden de mérito y solicitó la designación de la postulante seleccionada; 
Que a través de la Ley N° 6035, el Acta Paritaria N° 4/2019, instrumentada mediante 
la Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019, se aprobó el régimen aplicable a los 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a los efectos de su designación, la profesional ha presentado la documentación 
respectiva y la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
ha intervenido en el marco de sus competencias; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas ha emitido el informe técnico escalafonario correspondiente; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a lo determinado por la normativa vigente, 
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EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 



Artículo 1°.- Desígnase a la Fca. Silvia Eugenia Chávez Barja; C.U.I.L N° 27-
93870349-9, como o Farmacéutica de Planta Asistente Adjunta, con 30 horas 
semanales de labor, en partida 4001.0010. PS.25.030, en la Subsecretaría de 
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019, la cual fuera instrumentada mediante la 
Resolución N° 4565-GCABA-MEFGC/2019. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la presente designación cumple con los requisitos 
generales para el ingreso conforme en el art. 12 del Capítulo III de la Ley 6035. 
Artículo 3°.- La profesional deberá tomar el cargo para la que fue designada, dentro de 
los diez (10) días corridos de haber sido notificado, en atención a los términos de la 
Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 instrumentada Resolución N° 
4565/GCABA/MEFGC/2019, produciéndose el correspondiente “Alta” en el sistema de 
liquidación de haberes a partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 

 conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de 
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, para la notificación de la agente. 
Posteriormente gírese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, a los fines de su competencia. Cumplido, archívese. González 
Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4615/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº EX-2022-39123928-GCABA-
TPRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N° 6035, la relación de empleo 
público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 147 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia”; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Fca. Irma Gómez, CUIL. 27-
14885132-3, presentó su renuncia a partir del día 1° de noviembre de 2022, como 
Farmacéutica de Planta Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, en 
Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, de este Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 6035; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
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EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 



Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1° de noviembre de 2022, la 
renuncia presentada por la Fca. Irma Gómez, CUIL. 27-14885132-3, como 
Farmacéutica de Planta Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, en 
Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, de este Ministerio de Salud. Deja 
partida 4023.0050.MS.20.030, en el marco de lo establecido en el artículo 146 de la 
Ley Nº 6035. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, y a la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y a Talleres Protegidos de 
Rehabilitación Psiquiátrica, de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4616/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº EX-2022-39769400-GCABA-
HGAZ, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N° 6035, la relación de empleo 
público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 147 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia”; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Dr. Claudio Gustavo Ruffino, 
CUIL. 20-22002318-5, presentó su renuncia a partir del día 1° de noviembre de 2022, 
como Médico de Planta Asistente especialista en Neumonología, titular, con 30 horas 
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, de este Ministerio 
de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 6035; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1° de noviembre de 2022, la 
renuncia presentada por el 
Dr. Claudio Gustavo Ruffino, CUIL. 20-22002318-5, como Médico de Planta Asistente 
especialista en Neumonología, titular, con 30 horas semanales, en el Hospital General 
de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, de este Ministerio de Salud. Deja partida 
4022.1300.MS.24.024, en el marco de lo establecido en el artículo 146 de la Ley Nº 
6035. 
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EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, y a la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y al Hospital General de Agudos 
“Dr. Abel Zubizarreta”, de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. González Bernaldo de Quirós 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4617/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 2022- 39105232-GCABA-
HGNPE y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N° 6035, la relación de empleo 
público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 147 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia”; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Fco. José Asterio Sánchez, 
CUIL N° 20-35289831-9, presentó su renuncia a partir del día 01 de noviembre de 
2022, como Profesional de Guardia Farmacéutico, en carácter de suplente, del 
Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde", de este Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 6035; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 01 de noviembre de 2022, la 
renuncia presentada por el Fco. José Asterio Sánchez, CUIL N° 20-35289831-9, como 
Profesional de Guardia Farmacéutico, en carácter de suplente, en el Hospital General 
de Niños "Dr. Pedro de Elizalde”, de este Ministerio de Salud. Deja partida 
4021.0016.Z.25.930, en el marco de lo establecido en el artículo 146 de la Ley Nº 
6035. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, y a la Dirección General Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, ambas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y al Hospital General de Niños "Dr. 
Pedro de Elizalde”, de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación al 
interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. González 
Bernaldo de Quirós 
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RESOLUCIÓN N.º 4618/MSGC/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6035, la Resolución 3248-GCABA-MSGC-2022, el Expediente 
Electrónico N° 2022-15027452-GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 3248-GCABA-MSGC-2022, se designó a la Dra. Laura 
Braguinsky, CUIL. 27-25130153-6, como Especialista de Guardia Médica (Pediatría), 
en carácter suplente, para desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de 
Niños “Pedro de Elizalde"; 
Que, según surge de estos actuados, la profesional solicitó un cambio de día de 
guardia a su cargo para los días sábados; 
Que mediante IF-2022-41803559-GCABA-HGNPE, ese establecimiento asistencial 
prestó su conformidad a la solicitud de cambio de día de guardia en la designación de 
que se trata; 
Que asimismo ese efector de salud hace saber al respecto, que la misma cuenta con 
la aprobación de la Jefatura de Urgencias, Subdirección y Dirección Médica; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a los dispuesto 
en el Capítulo XII.A. de los Suplentes de la Ley 6035 Profesionales de la Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (B. M5508); 
Que cabe destacar que, dicha modificación resulta imprescindible, dado que la 
profesional será convocada para cubrir las guardias por ausencias debidamente 
justificadas; 
Por ello conforme a lo determinado por la normativa vigente; 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Asignase las guardias de los días sábados a la Dra. Laura Braguinsky, 
CUIL 27-25130153-6, como Especialista de Guardia Médica (Pediatría), en carácter de 
suplente, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde", de este Ministerio de 
Salud, partida 4021.0016.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el establecido en 
el Capítulo XII.A. de los suplentes de la Ley 6035 Profesionales de la Salud. 
Artículo 2°.- Déjese establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución N° 1657-GCABA-MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de 
Guardia. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y al Hospital General de Niños 
“Pedro de Elizalde", de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación 
a la interesada de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. 
González Bernaldo de Quirós 
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RESOLUCIÓN N.º 189/SSPPM/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: los términos del Decreto Nº 433/GCABA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
342/GCABA/2021, y Decretos Nº 262/GCABA/2021, Decreto Nº 337/21 y sus 
modificatorios y 352/GCABA/2021,Decreto 164/GCABA/2022, Decreto/GCABA/2021 y 
el EX-2022-20459946-GCABA-SSPPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la documentación respaldatoria del 
gasto correspondiente a la prestación del "Servicio de Lavado, Planchado, 
Desinfectado, retiro y entrega de ropa de cama y ropa de cuerpo, con provisión de 
ropa de cama y toallones y toallas" en el Dispositivo de Alojamiento Protegido, 
encuadrado en el marco del Decreto Nº 433/GCABA/2016 y su modificatorio Nº 
279/2022, correspondiente al mes de OCTUBRE 2022, por la suma de Pesos CIENTO 
DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 20/100 ($102.315,20) realizado por la 
empresa EL INGALE S.R.L. (CUIT 30-69038860-6); 
Que mediante el Decreto N°433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro 
de competencias complementarias correspondientes a los procedimientos de 
ejecución presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad; 
Que a través del Decreto N°279/2022 se sustituye el Anexo I del Decreto N°433/2016, 
y entre otras modificaciones, se actualizan los montos mensuales para la aprobación 
de gastos descentralizados; 
Que, mediante el Decreto Nº 262/GCABA/2021, se modificó la estructura organizativa 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
transfiriéndose, a partir del 01 de agosto de 2021, a dicho ministerio, la Secretaría de 
Integración Social para Personas Mayores y sus niveles dependientes, con su 
personal, patrimonio y presupuesto; 
Que, asimismo, a través del Decreto Nº 337/21 y sus modificatorios, se modifica, entre 
otras, a partir del 1° de Noviembre de 2021, la estructura orgánico funcional del 
Ministerio de Salud, como así también la denominación de la Secretaría de Integración 
Social para Personas Mayores, actualmente Secretaría de Bienestar Integral; 
Que por el Decreto Nº 164/GCABA/2022, se modifica la estructura orgánico funcional 
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creándose la 
Subsecretaría para Personas Mayores dependiente de la Secretaría de Bienestar 
Integral de dicho Ministerio; 
Que por el mismo Decreto la Gerencia Operativa Protección de derechos pasa a 
depender de la órbita de la Subsecretaría para Personas Mayores; 
Que por el Decreto Nº 187/GCABA/2022, sequien suscribe, Sofía Ángela Torroba, fue 
designada, a partir del 01 de mayo de 2022, como Subsecretaria para Personas 
Mayores dependiente de la Secretaría de Bienestar Integral del Ministerio de Salud; 
Que, entre otras, es competencia de esta orgánica, la de “Ofrecer alojamiento a 
personas mayores cuya vida o seguridad se encuentren en riesgo”; 
Que como antecedente de la prestación se informa que mediante NO-2019-03726644-

 GCABADGTALMHYDH se actualizaron los importes a partir del mes de enero de 
2019, los cuales resultan razonables y se encuentran vigentes a la fecha; 
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Que de acuerdo con los antecedentes referidos, se certifica que en ningún caso el 
monto que se reconoce excede el valor razonable de mercado para las prestaciones 
en trámite; 
Que luce vinculada copia digitalizada del Remito Nº 0001-00034268 de fecha 
01/11/2022 para el periodo en cuestión, debidamente conformado, por el cual se 
acredita la prestación; 
Que, mediante la NO-2022-38979816-GCABA-SSPPM la Responsable del Dispositivo 
de Alojamiento Protegido, deja constancia que la prestación se realizó en forma 
adecuada; da cuenta de las tareas realizadas y, presta expresa conformidad; 
Que, la Gerenta Operativa de la Gerencia Operativa Protección de Derechos mediante 
PV-2022-41197738-GCABA-SSPPM deja expresa constancia que el gasto mensual 
promedio de los últimos seis meses, esto es de abril a septiembre, asciende a la suma 
de Pesos Ciento Dos Mil Trescientos Quince con 20/100 centavos ($102.315,20.-); 
Que, de acuerdo con la documentación obrante en las actuaciones se manifiesta que 
el servicio ha sido recepcionado de conformidad con lo requerido; 
Que asimismo esta orgánica, acuerda la gestión realizada y presta conformidad a la 
prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e imprescindible, por lo 
cual debió garantizarse su continuidad; 
Que por EX-2021-19241445-GCABA-DGTALMDHYHGC tramita la solicitud de 
contratación de un SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO para Hogares, a los fines 
de regularizar la prestación que nos ocupa bajo el régimen vigente al amparo de la Ley 
de Compras y Contrataciones del GCABA; 
Que, se ha verificado que la empresa EL INGALE S.R.L. (CUIT 30-69038860-8) se 
encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que esta Subsecretaría entiende que se encuentran cumplidos los recaudos previstos 
en la normativa y acreditadas las razones de mérito, oportunidad y conveniencia para 
la aprobación del gasto que nos ocupa; 
Que se cuenta con los créditos presupuestarios para la tramitación que se impulsa a 
partir de la transferencia dispuesta por Decreto Nº 164/GCABA/2022. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en el marco del Dto. 433/2016 y 
su modificatorio Decreto N° 279/2022, 
 

LA SUBSECRETARIA PARA PERSONAS MAYORES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Se deje sin efecto las Resoluciones N° RESOL-2022-169-GCABA-SSPPM 
y RESOL-2022-186-GCABA-SSPPM del orden 172. 
Artículo 2º.- Reconócese el gasto de imprescindible necesidad, correspondiente a la 
prestación del "Servicio de Lavado, Planchado, Desinfectado, retiro y entrega de ropa 
de cama y ropa de cuerpo, con provisión de ropa de cama y toallones y toallas" en el 
Dispositivo de Alojamiento Protegido, en el marco del Decreto Nº 433/GCABA/2016 y 
su modificatorio Decreto Nº 279/GCABA/2022, correspondiente al mes de OCTUBRE 
2022, por la suma de Pesos ciento dos mil trescientos quince con 20/100 centavos 
($102.315,20.-) realizado por la empresa EL INGALE S.R.L. (CUIT 30-69038860-6), 
según detalle de servicio y valor consignado en el Remito N° 0001-00034268. 
Artículo 3º.- Pase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto – 

 SSASS –MSGC, a los fines de su intervención, en el marco de las competencias que 
le son propias.- Torroba 
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RESOLUCIÓN N.º 191/SSPPM/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: el DECTO-2022-164-GCABA-AJG, Decreto Nº 187/22, el Convenio Específico 
RL-2018- 8041862- DGEGRAL, el Acta Complementaria Nº RL-2018-21698994-
DGEGRAL, el EX-2022- 43602692- - GCABA-DGPAPM y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 9 de marzo de 2018, se suscribió un convenio específico entre el 
entonces Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados, registrado por Escribanía General bajo Nº RL-
2018-8041862-DGEGRAL; 
Que, por el mencionado convenio, el Instituto reconoce una compensación económica 
mensual, por cada residente alojado en losHogares de Residencia Permanente 
dependientes del Gobierno de la Ciudad, por un monto equivalente al 50% del arancel 
que el Instituto abona para las internaciones geriátricas en la modalidad de 
Instituciones de Bien Público (I.B.P.); 
Que en la cláusula séptima de dicho convenio se acordaron los procesos de 
instrumentación de facturación y cobro a los procedimientos previstos por las 
normativas vigentes mediante la suscripción de un Acta Complementaria, y a tal fin se 
designó como enlace, al titular de la entonces Secretaría de Integración Social para 
Personas Mayores; 
Que por Acta Complementaria Nº RL-2018-21698994-DGEGRAL se establecieron los 
mecanismos correspondientes a la facturación y cobro de lo previsto mediante el 
convenio específico Nº RL-2018-8041862-DGEGRAL; 
Que, mediante el DECTO-2022-164-GCABA-AJG, a partir del 1° de mayo de 2022, se 
modificó la estructura orgánico funcional del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría para Personas Mayores 
dependiente de la Secretaría de Bienestar Integral del Ministerio de Salud y 
modificándose, entre otras, las responsabilidades primarias y dependencia funcional 
de la Dirección General Políticas Asistenciales para Personas Mayores, que pasará a 
depender de la Subsecretaría para Personas Mayores; 
Que por el Decreto Nº 187/GCABA/2022, es quien suscribe, Sofía Ángela Torroba, fue 
designada, a partir del 01 de mayo de 2022, como Subsecretaria para Personas 
Mayores dependiente de la Secretaría de Bienestar Integral del Ministerio de Salud; 
Que en virtud de ello se ha procedido a establecer la nómina de los residentes 
alojados en el Hogar San MartÍn el detalle de los días de permanencia, de conformidad 
con el Anexo agregado al presente que obra como IF-2022-44292314-GCABA-
DGPAPM, que cuentan con la obra social “PAMI” a los efectos de establecer la 
compensación económica correspondiente a percibir por parte de ésta en virtud de las 
prestaciones brindadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sus 
afiliados; 
Que en el mes de OCTUBRE de 2022 las prestaciones brindadas equivalen a un 
monto consecuente que asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 
 64/100 ($3.573.643,64.-); 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas, 
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LA SUBSECRETARIA PARA PERSONAS MAYORES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Establécese el cobro en concepto de compensación económica mensual 
por parte del Instituto, de los residentes alojados durante el mes de OCTUBRE de 
2022, en el Hogar San Martín, según detalle de personas y días de permanencia que 
se adjuntan en el Anexo (IF-2022-44292314-GCABA-DGPAPM), que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente, alcanzando un total de setenta y dos 
(72) beneficiarios del convenio cuyas prestaciones brindadas equivalen a un monto 
consecuente que asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 64/100 ($ 
3.573.643,64.-); 
Artículo 2º.- Solicitase al Departamento Único de Recepción de Facturas del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados el pago correspondiente 
al monto establecido en el Artículo 1º de la presente. El pago se efectuará con la 
emisión de un cheque a la orden que efectuará el Departamento de Tesorería del 
Instituto. 
Artículo 3º.- El cheque deberá ser depositado en la Cuenta Escritural Nº 210046300. 
Artículo 4º.- Notifíquese y comuníquese a la Dirección General Administrativa Contable 
y Presupuesto de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud del 
Ministerio de Salud, a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, a la Subsecretaría para Personas Mayores y a la Dirección General Políticas 
Asistenciales para Personas Mayores.- Torroba 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 697/SSPSGER/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 y modificatorias,el Decreto N° 
138/20, las Resoluciones Conjuntas Nros. 190, 257, 393, 406, 442, 480, 504, 536, 581, 
602, 646, 998, 1123/GCABAMHFGC/20, Nro 36, 95, 490, 531, 614, 703, 799 y 869- 
GCABA-MHFGC/21, 156, 200, 255, 382, 454 y 485-GCABAMHFGC/22, Resoluciones 
N° 242, 584, 807 y 1031-GCABA-SSPSGER-2020 y las Resoluciones 367 y 832-
GCABA-SSPSGER-2021, el Expediente Electrónico N° 44788192-GCABA- 
DGAYDRH-22 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha dictado el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 1/20 y sus modificatorias, que declaró la emergencia 
sanitaria; 
Que en tal sentido y para atender las acciones inherentes, se dictó el Decreto 
N°138/20, modificado por las Resoluciones Conjuntas Nros. 190, 257, 393, 406, 442, 
480, 504, 536, 581, 602, 646, 998 y 1123-GCABAMHFGC/20, el cual crea la Planta 
Transitoria de Enfermería por el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de 
junio de 2020; 
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Que asimismo y con el objeto de no perder la continuidad en la prestación de dichos 
servicios, se dictó la Resolución Firma Conjunta N° 602/GCABA-MHFGC/20 en la cual 
se ampliaron nuevamente las vacantes y por Resolución Firma Conjunta N° 484- 
GCABA-MHFGC/22 se prorrogaron automáticamente hasta el 31 de Diciembre de 
2022, todas las designaciones de la citada Planta Transitoria en las mismas 
condiciones en las que se designaron; 
Que en tal sentido el artículo 4° del referido Decreto faculta a la Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a designar, cesar y 
reconocer los servicios del personal alcanzado por el mismo; 
Que, en virtud de ello, se dictaron las Resoluciones N° 242, 584, 807 y 1031-GCABA-
SSPSGER-2020 y las Resoluciones 367 y 832-GCABA-SSPSGER-2021 mediante las 
cuales se designo a diversos agentes con carácter transitorio; 
Que, algunos agentes asignados mediante dichas resoluciones ya no se encuentran 
prestando servicios para los cuales fueron designados; 
Que corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 138/20, 
 

EL SUBSECRETARIO  
DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Establécese la baja de las personas indicadas en el ANEXO (IF-2022-
44900486-GCABA-DGAYDRH) que forma parte de la presente, con sus 
correspondientes resoluciones de designación y a partir de la fecha que alli se 
detallan. 

 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y de Planificación y Control Operativo, ambas dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrante  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 698/SSPSGER/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: 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, 12/21, 13/21, 14/21, 1/22, 2/22, 3/22, 4/22 y 5/22, el 
Decreto N° 165/20, la Ordenanza Nro. 40997, complementarias y modificatorias, el 
Expediente Electrónico N° 45077060- -GCABA- DGAYDRH/2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 y sus prórrogas establecidas por 
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, 12/21, 13/21, 14/21, 1/22, 2/22, 3/22, 4/22 y 5/22, se declaró 
la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 
31 de diciembre de 2022, inclusive, 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 a los fines de garantizar la demanda sanitaria imperante y cubrir los 
requerimientos indispensables en las guardias de determinados servicios hospitalarios, 
se resolvió autorizar excepcionalmente a los profesionales que finalizaron su 
residencia el último año 2022, a realizar suplencias de guardias hasta el 31 de 
diciembre de 2022; 
Que asimismo, por Decreto N° 165/20 se facultó, de manera excepcional, al 
Subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a 
designar transitoriamente, cesar y reconocer servicios a profesionales de la salud en 
carácter de suplentes de guardia, sin sustanciación del proceso concursal, para 
prestar servicios en las condiciones referidas en el anterior considerando, con el 
alcance allí previsto; 
Que en ese contexto, mediante Notas Nros. 2022-34793403-GCABA-SSAH y 2022-
35027296-GCABA-SSAH, se autorizó la realización de las guardias de referencia de 
los residentes egresados este último año 2022, hasta el 31 de diciembre del año 2022; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la normativa vigente, 
 

EL SUBSECRETARIO  
DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Designase a partir del 1º de octubre de 2022 y hasta el 31 de diciembre 
del 2022 de carácter excepcional a los/las profesionales que finalizaron su residencia 
en el último año 2022, enmarcados en las Ordenanzas Nros. 40997, complementarias 
y modificatorias, incluidos en el Anexo (IF-2022-45069464-GCABA-DGAYDRH), que 
forma parte integrante de la presente, a realizar suplencias de guardia hasta el 31 de 
diciembre del año 2022, las que serán liquidadas de acuerdo a la real prestación de 
servicio. 
Artículo 2º.- Pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 

 Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Dirección General 
Administración y desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al/ los 
Hospital/les involucrados, los que deberán practicar fehaciente notificación a los/las 
interesados/as de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. 
Ferrante 
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RESOLUCIÓN N.º 699/SSPSGER/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: 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, 12/21, 13/21, 14/21, 1/22, 2/22, 3/22, 4/22 y 5/22, el 
Decreto N° 165/20, la Ordenanza Nro. 40997, complementarias y modificatorias, el 
Expediente Electrónico N° 45077060- -GCABA- DGAYDRH/2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 y sus prórrogas establecidas por 
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, 12/21, 13/21, 14/21, 1/22, 2/22, 3/22, 4/22 y 5/22, se declaró 
la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 
31 de diciembre de 2022, inclusive, 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 a los fines de garantizar la demanda sanitaria imperante y cubrir los 
requerimientos indispensables en las guardias de determinados servicios hospitalarios, 
se resolvió autorizar excepcionalmente a los profesionales que finalizaron su 
residencia el último año 2022, a realizar suplencias de guardias hasta el 31 de 
diciembre de 2022; 
Que asimismo, por Decreto N° 165/20 se facultó, de manera excepcional, al 
Subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud a 
designar transitoriamente, cesar y reconocer servicios a profesionales de la salud en 
carácter de suplentes de guardia, sin sustanciación del proceso concursal, para 
prestar servicios en las condiciones referidas en el anterior considerando, con el 
alcance allí previsto; 
Que en ese contexto, mediante Notas Nros. 2022-34793403-GCABA-SSAH y 2022-
35027296-GCABA-SSAH, se autorizó la realización de las guardias de referencia de 
los residentes egresados este último año 2022, hasta el 31 de diciembre del año 2022; 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la normativa vigente, 
 

EL SUBSECRETARIO  
DE PLANIFICACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN EN RED 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Designase a partir del 1º de octubre de 2022 y hasta el 31 de diciembre 
del 2022 de carácter excepcional a los/las profesionales que finalizaron su residencia 
en el último año 2022, enmarcados en las Ordenanzas Nros. 40997, complementarias 
y modificatorias, incluidos en el Anexo (IF-2022-45094100-GCABA-DGAYDRH), que 
forma parte integrante de la presente, a realizar suplencias de guardia hasta el 31 de 
diciembre del año 2022, las que serán liquidadas de acuerdo a la real prestación de 
servicio. 
Artículo 2º.- Pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
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Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Dirección General 
Administración y desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y al/ los 
Hospital/les involucrados, los que deberán practicar fehaciente notificación a los/las 
interesados/as de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. 
Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1555/SSASS/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 752/08 y 
1254/08, las Resoluciones Nros. 507-GCABA-MSGC/15, 226-GCABA-SSASS/19, 101-
GCABA-SSASS/20, 450- GCABA-MSGC/21 y 2254-GCABA-MSGC/22, el EX-2022-
25306311-GCABA-DGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación del Adicional N° 19, 
consistente en la “4ta. Ampliación de plazo del Adicional Nº 12 – Incorporación de 
mayor cantidad de personal para la prestación del servicio de limpieza COVID-19” en 
el marco de la Obra “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos 
hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento” a realizarse en el 
Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución N° 507-GCBA-MSGC/2015 se aprobó la citada 
Licitación y se adjudicó la contratación a la firma SES S.A (CUIT N° 30-64772754-5) 
por la suma de PESOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SIETE CON 32/100 ($ 21.531.707,32); 
Que el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de CUARENTA Y OCHO (48) meses, y mediante 
Resolución N° 226-GCABA-SSASS/19 se aprobó una ampliación del plazo contractual 
por DOCE (12) meses, llevando la fecha de finalización del contrato al 31 de marzo de 
2020; 
Que a través de Resolución N° 101-GCABA-SSASS/20 se aprobó la continuidad del 
mentado contrato por el plazo de DOCE (12) meses a partir del día 1° de abril de 
2020, o hasta la adjudicación de la nueva Licitación Pública para el servicio de 
mantenimiento y limpieza del citado efector, lo que ocurra con anterioridad; 
Que por medio de la Resolución N° 450-GCABA-MSGC/21 se ratificó la Adenda N° 1 
suscripta entre la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud y la firma 
SES S.A., prorrogando el plazo del contrato por QUINCE (15) meses a partir del 1° de 
abril de 2021; 
Que por Resolución Nº 2254-GCABA-MSGC/22 se ratificó la Adenda Nº 2 por medio 
de la cual se prorrogó el plazo del contrato por el término de ciento ochenta días (180) 
a contar desde el 01 de julio de 2022; 
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Que por Acta de Redeterminación de Precios N° ACTA-2020-09124736-GCABA-
MSGC, se aprobaron los nuevos precios unitarios aplicables al contrato original, a 
valores del mes de diciembre de 2018; 
Que por Acta de Redeterminación de Precios N° ACTA-2021-39251452-GCABA-
MSGC se aprobaron los nuevos precios unitarios aplicables a partir de noviembre 
2020; 
Que el contrato original cuenta con DIECIOCHO (18) adicionales aprobados; 
Que conforme surge del expediente electrónico citado en el Visto, mediante NO-2022-
22904707-GCABA-DGHOSP la Dirección General de Hospitales solicita evaluar el 

 requerimiento efectuado por la Directora Médica del citado efector respecto a la 
continuidad del servicio de limpieza en el Área de Urgencias; 
Que por Informes IF-2022-27632065-GCABA-DGRFISS e IF-2022-28683982-GCABA-
DGRFISS, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifiesta que los 
trabajos solicitados guardan relación con el objeto del contrato, resultan necesarios a 
fin de dar cabal cumplimiento al mismo y no se encuentran previstos en los Pliegos 
contemplados en la Licitación Pública que nos ocupa, por tratarse de trabajos cuya 
necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación, no propiciándose el 
presente trámite bajo el sistema de cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares denominado “preciario”; 
Que el monto a adicionar al contrato de Obra Básica es de PESOS UN MILLÓN 
SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y DOS 
($1.603.381,32) a valores de diciembre de 2018, con la conformidad de la firma 
contratista; 
Que el plazo de ejecución de los trabajos es de seis (6) meses para el periodo 
01/07/2022-31/12/2022 y el monto a adicionar representa una incidencia de UNO CON 
SETENTA Y TRES POR CIENTO (1,73%); 
Que a su vez, la incidencia acumulada de los adicionales tramitados por preciario 
asciende a SEIS CON VEINTITRÉS POR CIENTO (6,23%), no superando el 25% 
previsto en la cláusula 2.13 del PCP, y la incidencia acumulada total del contrato 
asciende a CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y UNO POR CIENTO (45,81%), 
incluyendo los adicionales en trámite de aprobación; 
Que por Informe IF-2022-28683956-GCABA-DGRFISS la citada Dirección General 
acompaña la estructura de costos, el plan de trabajo y la curva de inversión del 
adicional cuya aprobación se propicia; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia en los términos 
de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.347) y Decreto Nº 752/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203-GCBA-AJG/16, 
modificado por Decreto N° 350-GCBA-AJG/19, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 19 de la Obra “Servicio de Gestión, 
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y 



Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la ejecución de trabajos 
menores de mantenimiento”, a realizarse en el Hospital de Odontología “Dr. José 
Dueñas” la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la “4ta. Ampliación de plazo del 
Adicional Nº 12 – Incorporación de mayor cantidad de personal para la prestación del 
servicio de limpieza COVID-19”, por la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS 
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 
($1.603.381,32.-) a valores de diciembre 2018, encomendado a la firma SES S.A., 
CUIT N° 30-64772754-5, con un plazo de ejecución de tareas de seis (6) meses para 
el periodo 01/07/2022-31/12/2022, representando una incidencia de UNO CON 
SETENTA Y TRES POR CIENTO (1,73%). 

 Artículo 2°.- Apruébase la estructura de costos, el plan de trabajo y la curva de 
inversión que como Anexo SADE suscripto como IF-2022-28683956-GCABA-
DGRFISS, forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General de Recursos Físicos en Salud a realizar 
los trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo 
previsto en los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 5°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General de Abastecimiento en Salud. 
Rodríguez Quintana 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1558/SSASS/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6507, el Decreto N° 429/AJG/2021, el Decreto N° 430/AJG/2021 y 
el Expediente Electrónico 2022-44284346-GCABA-DGADCYP, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6507, promulgada por el Decreto N° 426/21, se aprobó el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2022; 
Que por Decreto N° 429/AJG/2021 se aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la citada Administración para el corriente 
año; 
Que por Decreto N° 430/AJG/2021 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio en curso; 
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Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita una Modificación 
Presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes Unidades 
Ejecutoras de los Programas y Subprogramas dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con sustento en los requerimientos 
formulados por los mismos y readecuaciones realizadas por la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto en su carácter de OGESE; 
Que las Unidades Ejecutoras solicitantes han manifestado que las modificaciones 
propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente formuladas; 
Que la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto ha verificado que la 
presente gestión se encuadra en las previsiones del Decreto Nº 430/AJG/2021, 
Capitulo XI – Niveles de aprobación de las Modificaciones, Artículo 40, Punto 2 en 
cuanto a la competencia de esta Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud para su aprobación; 
Que se han generado las planillas de “Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias” emitidas por el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) bajo los Requerimientos Nº 8962/DGADCyP/2022, 
8963/DGADCyP/2022 y 8964/DGADCyP/2022 y como documentos GEDO IF 2022-
44882210-GCABA-DGADCyP, 2022-44882349-DGADCyP y 2022-44882472-
DGADCyP de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del 
mencionado Decreto 430/AJG/2021; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 164-GCABA-AJG/2022; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 430/AJG/2021 
(Capítulo III - Artículo 9) que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2022, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos de las diferentes Unidades Ejecutoras dependientes del 
Ministerio de Salud correspondientes al Inciso 2 - Bienes de Consumo, Inciso 3 -
Servicios No Personales e Inciso 4 – Bienes de Uso, de acuerdo a los Comprobantes 
de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” obrantes bajo Informes 2022-
44882210-GCABA-DGADCyP, 2022-44882349-DGADCyP y 2022-44882472-
DGADCyP que forman partes integrantes de la presente en todos sus efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a sus efectos. Rodríguez Quintana 
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RESOLUCIÓN N.º 1560/SSASS/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos Nros. 752-GCABA-
AJG/08, 1254-GCABA-AJG/08, 203- GCABA-AJG/16 modificado por el 350-GCABA-
AJG/19 las Resoluciones Nros. 496-GCABA-SSASS/15, 240-GCABA-SSASS/19, 91-
GCABA-SSASS/20, 378-GCABA-MSGC/21 y 2332-GCABA-MSGC/22, el EX-2022-
34967523-GCABA-MSGC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el Adicional N° 20 relativo a la 
“Ampliación de reserva de suministro de agua y bombeo en Pabellón 1”, en el marco 
de la contratación individualizada como “Servicio de Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y 
manejo interno de los Residuos hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento”, a realizarse en el Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur” de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución N° 496-GCABA-MSGC/15 se aprobó la Licitación 
Pública N° 70-SIGAF-14 y se adjudicó la contratación a la firma MEJORES 
HOSPITALES S.A., CUIT 30-64735407-2, por la suma de pesos veintitrés millones 
setecientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y dos con 25/100 ($ 
23.796.862,25.-); 
Que el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, y mediante Resolución 
N° 240-GCABA-SSASS/19 se aprobó una ampliación del plazo contractual por doce 
(12) meses, llevando la fecha de finalización del contrato al 31 de marzo de 2020; 
Que a través de Resolución N° 91-GCABA-SSASS/20 se aprobó la continuidad del 
mentado contrato por el plazo de doce (12) meses a partir del día 1° de abril de 2020, 
o hasta la adjudicación de la nueva Licitación Pública para el servicio de 
mantenimiento y limpieza del citado efector, lo que ocurra con anterioridad; 
Que por Resolución N° 378-GCABA-MSGC/21 se ratificó la Adenda N° 1 suscripta 
entre la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud y la firma Mejores 
Hospitales SA, prorrogando el plazo del contrato por quince (15) meses a partir del 1° 
de abril de 2021; 
Que por medio de la Resolución 2332-GCABA-MSGC/22 se ratificó la Adenda Nº 2 por 
medio de la cual se prorrogó el plazo del contrato por el término de ciento ochenta 
(180) días a contar desde el 01 de julio de 2022; 
Que por Acta de Redeterminación de Precios N° ACTA-2021-39212357-GCABA-
MSGC, se aprobaron los nuevos precios unitarios aplicables, correspondientes a 
noviembre de 2020; 
Que el contrato original cuenta con diecinueve (19) adicionales aprobados; 
Que conforme surge del Expediente citado en el Visto, y con sustento en la Orden de 
Servicio de fecha 21/09/2022, la contratista presentó a consideración de la Dirección 
General de Recursos Físicos en Salud la solicitud de aprobación de los trabajos 
adicionales que tramitan por el presente a realizarse en el citado Instituto; 
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Que mediante Informes IF-2022-36837599-GCABA-DGRFISS, avalado por IF-2022-
37449167-GCABA-DGRFISS, la mencionada Dirección General manifiesta que los 
trabajos solicitados guardan relación con el objeto del contrato, resultan necesarios a 
fin de dar cabal cumplimiento al mismo y no se encuentran previstos en los pliegos 
licitatorios por tratarse de trabajos cuya necesidad surgen con posterioridad a la fecha 
de adjudicación; 
Que la citada Instancia entiende necesario que se debería encomendar la ejecución de 
los trabajos en cuestión a la contratista, propiciándose bajo el sistema de la cláusula 
2.13 del Pliego de Condiciones Particulares denominado “preciario”; 
Que el monto a adicionar al contrato de Obra Básica es de PESOS UN MILLÓN 
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL VEINTISÉIS CON 27/100 ($1.166.026,27.-) a valores 
de noviembre de 2020; 
Que el plazo de ejecución es de tres (3) quincenas y el monto a adicionar representa 
una incidencia por preciario de cero con sesenta y uno por ciento (0,61%) en el 
contrato; 
Que a su vez, la incidencia acumulada de los adicionales tramitados por preciario 
asciende a catorce con cero seis por ciento (14,06%), no superando el tope del 25% 
previsto en el cuarto párrafo de la cláusula 2.13 del Pliego de Condiciones 
Particulares, y la incidencia acumulada total del contrato asciende a noventa y uno con 
setenta y dos por ciento (91,72%), incluyéndose en los porcentuales los adicionales en 
trámite; 
Que por informe IF-2022-37373116-GCABA-DGRFISS la citada Dirección General 
acompaña la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de inversión del 
Adicional cuya aprobación se propicia; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos 
de la Ley Nº 1.218 (Texto consolidado por Ley Nº 6.347) y Decreto Nº 752/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203-GCABA-AJG/16, 
modificado por el N° 350-GCABA-AJG/19, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 20, en el marco de la Cláusula 2.13 del 
Pliego de Condiciones Particulares de la Obra “Gestión, Operación y Mantenimiento 
Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de 
los Residuos hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento", a 
realizarse en el Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur” dependiente del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la “Ampliación de reserva de 
suministro de agua y bombeo en Pabellón 1”, por la suma de PESOS UN MILLÓN 
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL VEINTISÉIS CON 27/100 ($1.166.026,27) a valores 
de noviembre de 2020, encomendado a la firma MEJORES HOSPITALES S.A., CUIT 
30-64735407-2, con un plazo de ejecución de tres (3) quincenas, representando una 
incidencia por preciario de cero con sesenta y uno por ciento (0,61%). 
Artículo 2°.- Apruébase la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de 
inversión que como Anexo SADE suscripto como informe IF-2022-37373116-GCABA-

 DGRFISS, forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General de Recursos Físicos en Salud a realizar 
los trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo 
previsto en los pliegos que rigieron la Licitación. 
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Artículo 5°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General de Abastecimiento en Salud. 
Rodríguez Quintana 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1561/SSASS/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6507, el Decreto N° 429/AJG/2021, el Decreto N° 430/AJG/2021 y 
el Expediente Electrónico 2022-43777010-GCABA-DGADCYP, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6507, promulgada por el Decreto N° 426/21, se aprobó el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2022; 
Que por Decreto N° 429/AJG/2021 se aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la citada Administración para el corriente 
año; 
Que por Decreto N° 430/AJG/2021 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio en curso; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita una Modificación 
Presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a este Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con sustento en los requerimientos 
realizados en el marco de la pandemia COVID-19 y readecuaciones realizadas por la 
Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto en su carácter de OGESE; 
Que la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto ha verificado que la 
presente gestión se encuadra en las previsiones del Decreto Nº 430/AJG/2021, 
Capitulo XI – Niveles de aprobación de las Modificaciones, Artículo 40, Punto 2 en 
cuanto a la competencia de esta Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud para su aprobación; 
Que se ha generado la planilla de “Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias” emitida por el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N° 8914/DGADCyP/2022 y como 
documento GEDO IF-2022-45054336-DGADCYP de acuerdo a las previsiones del 
Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado Decreto 430/AJG/2021; 
Que en virtud de lo requerido por los efectores dependientes del Ministerio de Salud 
en el marco de la emergencia sanitaria declarada por Decretos de Necesidad y 
Urgencia N° 1- GCABA/2020, que fue prorrogada por Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 5-GCABA-AJG/2022; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
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Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 164-GCABA-AJG/2022; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 430/AJG/2021 
(Capítulo III - Artículo 9) que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2022, 
  

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos del Ministerio de Salud correspondientes al Inciso 2 – 
Bienes de Consumo e Inciso 3 – Servicios No Personales de acuerdo al Comprobante 
de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” obrante bajo Informe IF-2022-
45054336-DGADCYP, que forma parte integrante de la presente en todos sus efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a sus efectos. Rodríguez Quintana 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1562/SSASS/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6507, el Decreto N° 429/AJG/2021, el Decreto N° 430/AJG/2021 y 
el Expediente Electrónico 2022-44505002-GCABA-DGADCyP y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6507, promulgada por el Decreto N° 426/21, se aprobó el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2022; 
Que por Decreto N° 429/AJG/2021 se aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la citada Administración para el corriente 
año; 
Que por Decreto N° 430/AJG/2021 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio en curso; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita una Modificación 
Presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes al Plan Plurianual de 
Inversiones de este Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
un todo de acuerdo con el requerimiento formulado por la Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud y readecuaciones realizadas por la Dirección General 
Administrativa, Contable y Presupuesto en su carácter de OGESE; 
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Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto 430/AJG/2021 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
fiscal 2022; 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Anexo al Decreto 430/AJG/2021 
mencionado, las modificaciones propiciadas no corresponden a Programas Finales; 
Que, se ha generado la planilla de “Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias” emitida por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
9049/DGADCyP/2022 y como documento GEDO IF 2022-45054634-GCABA-
DGADCyP de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del 
mencionado Decreto 430/AJG/2021; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 164-GCABA-AJG/22; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 430/AJG/2021 
(Capítulo III - Artículo 9) que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2022, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
 DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria consistente en la disminución 
e incremento de los créditos incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones, de acuerdo 
al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias”, obrante bajo 
Informe 2022-45054634-GCABA-DGADCyP que forma parte integrante de la presente 
a todos sus efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a sus efectos. Rodríguez Quintana 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1212/MJYSGC/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6507 y su modificatoria, el Decreto N° 430/21, el Expediente Nº 
44120661-GCABA- DGTALMJYS/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 6507 y su modificatoria, aprobó el Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
2022; 
Que el Decreto Nº 430/21 aprobó las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio Fiscal 2022; 
Que el Capítulo XI, artículo 40 del Anexo de dicho decreto estipula los niveles de 
aprobación de las modificaciones de los créditos presupuestarios; 
Que por el expediente citado en el Visto, se tramita una modificación presupuestaria, 
con el objeto de reasignar créditos mediante la compensación entre partidas a fin de 
contar con el respaldo presupuestario necesario por gastos de funcionamiento de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial 26 de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad ha ingresado la modificación 
presupuestaria en el sistema SIGAF, bajo el Requerimiento Nº 8844/2022 (IF-2022-
44299651-GCABA-DGTALMJYS), por un total de PESOS TRES MILLONES 
SETESCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 3.700.00,00); 
Que la Oficina Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
ha dado revisión a la presente propuesta, sin mediar objeciones al respecto; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa Legales de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo XI, artículo 40 del Anexo 
del Decreto Nº 430/21, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria de acuerdo al IF-2022-
44299651-GCABA-DGTALMJYS, que como Anexo 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 del Ministerio de Hacienda y Finanzas y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido 
archívese. D’Alessandro 
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RESOLUCIÓN N.º 1216/MJYSGC/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 
120/GCABA/10 y 252/GCABA/21, las Resoluciones Nros. 656-MJYSGC/2020, 
1117/MJYSGC/22, el Expediente N° 40829189-GCABA-DGTALMJYS/2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.347) estableció el Sistema 
Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y creó la 
Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Artículo 12, inciso 6º, de la mencionada Ley establece que es responsabilidad 
del Ministerio de Justicia y Seguridad “La gestión administrativa general de la Policía 
de la Ciudad en todo lo que compete a la dirección de los recursos humanos, la 
reglamentación del servicio de policía complementaria y del servicio complementario 
de prevención de incendios, la planificación y ejecución presupuestaria, la gestión 
económica, contable, financiera y patrimonial, la planificación y gestión logística e 
infraestructural y la asistencia y asesoramiento jurídico legal”; 
Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 120/GCABA/10, se facultó oportunamente a la 
entonces Policía Metropolitana a administrar la totalidad del parque automotor 
perteneciente a ese Organismo y el abastecimiento de los insumos en general para su 
mantenimiento, coordinando y supervisando la compra de repuestos, el mantenimiento 
y la reparación del referido parque; 
Que, a su vez, mediante el Artículo 3º de dicha norma se delegó en la entonces Policía 
Metropolitana, la facultad de otorgar y revocar poderes a favor de agentes 
dependientes de la entonces Unidad de Organización Administrativa de la Policía 
Metropolitana para que, en nombre y representación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, gestionen ante Organismos locales, provinciales, 
nacionales e instituciones privadas, cualquier trámite relacionado con el Parque 
Automotor de la Policía Metropolitana; 
Que la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley 
N° 6.347) establece que la Policía de la Ciudad es continuadora de la Policía 
Metropolitana creada por la Ley N° 2.894 y es titular de todos los derechos, 
obligaciones y bienes de ésta; 
Que, en esta inteligencia, resulta necesario establecer los mecanismos tendientes a 
materializar la administración del patentamiento, abastecimiento de combustible, 
mantenimiento, cobertura de seguros, habilitaciones para conducir y cualquier otro 
acto relativo a la flota de vehículos asignados a la Policía de la Ciudad, a los equipos 
de su patrimonio, y a las unidades que se incorporen en el futuro; Que en dicho 
contexto, se habían dictado las Resoluciones Nros. 588/MJYSGC/20 y 
656/MJYSGC/20, designando las personas autorizadas a realizar tales gestiones 
Que en consecuencia de ello, con fecha 3 de diciembre de 2020 mediante la Escritura 
Pública N° 813, pasada al Folio N° 2464 del Registro N° 841, se otorgó poder especial 
a favor de los agentes designados mediante la mencionada Resolución N° 588-
MJYSGC/2020; 
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Que en fecha 11 de noviembre de 2022, se dictó la Resolución N° 1117/MJYSGC/22 
dejándose sin efecto la Resolución N° 588-MJYSGC/2020; 
Que asimismo, a través de la Resolución N° 1117/MJYSGC/22, se designó a los 
agentes Rodrigo Hernán Cornaglia (D.N.I. N° 32.151.402), Leandro Raúl Bustos 
(D.N.I. N° 30.885.258), Ariel Nicolás Lagrotta (D.N.I. N° 32.690.246), Facundo Nahuel 
Aquilano De Pedro (D.N.I. N° 32.272.108), Esteban Sandri (D.N.I. N° 24.353.922) y 
Ricardo Agustín Fogliati (D.N.I. N° 28.696.179), para ejercer la representación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor, la Policía Federal Argentina, los Organismos Nacionales, 
Provinciales y/o Municipales, y ante todo otro ente u organismo de derecho público y/o 
privado que fuera menester, a fin de que cualquiera de ellos pueda, actuando en forma 
conjunta, indistinta, sucesiva y/o alternada, realizar todo tipo de trámites relacionados 
con la totalidad de los automotores y demás vehículos de la Policía de la Ciudad y/o 
equipos de su patrimonio; 
Que por otra parte, se facultó a las personas individualizadas en el párrafo precedente 
a inscribir y realizar los trámites de transferencias de dominio, inscripción inicial, 
cambio de motor, de carrocería, de chasis, de uso, de denominación y de domicilio; 
realizar la anotación de locación o todo otro acto que afecte el dominio, posesión o uso 
del automotor que no se encuentren contemplados en la presente; efectuar la baja del 
automotor, de motor, la solicitud de duplicado del título del automotor, de cédula de 
identificación; realizar denuncia de robo, hurto, comunicación de recupero, y de haber 
realizado la tradición del automotor, ya sea denuncia de compra, de venta, de entre, 
de posesión y/o de tenencia, previstas en los artículos 15 y 27 del Decreto Ley 
6582/1958; realizar la anotación de medidas precautorias y sus levantamientos, 
informes de estado de dominio, asignación de número de motor y de chasis, consulta 
de legajo, rectificación de datos, fotocopias e informes sobre constancias que obren en 
el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y demás reparticiones; y, en general, a 
realizar toda clase de trámites respecto del Parque Automotor de la Policía de la 
Ciudad; 
Que en virtud de lo expuesto, deviene procedente otorgar el poder a los agentes 
designados mediante Resolución N° 1117-MJYSGC/2022; 
Que asimismo, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 656/MJYSGC/20 y 
revocar el mandato otorgado mediante la Escritura Pública N° 813 pasada al Folio N° 
2464 del Registro N° 841, a los agentes Rodrigo Hernán Cornaglia (DNI N° 
32.151.402), Lucas Costantino (D.N.I. N° 29.865.428), Ariel Nicolás Lagrotta (D.N.I. N° 
32.690.246), Facundo Nahuel Aquilano De Pedro (D.N.I. N° 32.272.108), Esteban 
Sandri (D.N.I. N° 24.353.922) y Ricardo Agustín Fogliati (D.N.I. N° 28.696.179); 
Que, por el artículo 4° del Decreto N° 252/GCABA/21 se designó al señor Marcelo 
Silvio D'Alessandro como Ministro de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO 
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Otórgase Poder General de carácter Administrativo y Judicial con las 
facultades determinadas en la Resolución N° 1117-MJYSGC/2022, a favor de los 
agentes Rodrigo Hernán Cornaglia (D.N.I. N° 32.151.402), Leandro Raúl Bustos 
 (D.N.I. N° 30.885.258), Ariel Nicolás Lagrotta (D.N.I. N° 32.690.246), Facundo Nahuel 
Aquilano De Pedro (D.N.I. N° 32.272.108), Esteban Sandri (D.N.I. N° 24.353.922) y 
Ricardo Agustín Fogliati (D.N.I. N° 28.696.179), y conforme la actuación establecida. 
Artículo 2°.- Expídase una primera copia para cada agente autorizado del Poder 
General a otorgarse conforme los términos del Artículo 1° de la presente Resolución. 
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Artículo 3º.- Revócase el poder otorgado a los agentes Rodrigo Hernán Cornaglia (DNI 
N° 32.151.402), Lucas Costantino (D.N.I. N° 29.865.428), Ariel Nicolás Lagrotta (D.N.I. 
N° 32.690.246), Facundo Nahuel Aquilano De Pedro (D.N.I. N° 32.272.108), Esteban 
Sandri (D.N.I. N° 24.353.922) y Ricardo Agustín Fogliati (D.N.I. N° 28.696.179), 
mediante la Escritura Pública N° 813 pasada al Folio N° 2464 del Registro N° 841. 
Artículo 4º.- Déjese sin efecto la Resolución N° 656-MJYSGC/2020. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Escribanía General a fin de proceder al otorgamiento del pertinente poder. 
Cumplido, archívese. D’Alessandro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/SSGA/21 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula 
Transitoria Tercera de la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley N° 6.347), la Ley N° 
6.246, los Decretos Nros. 1.254/GCABA/08, 663/GCABA/09, 203/GCABA/16 y 
350/GCABA/19, las Resoluciones Nros. 299/MJYSGC/18, 681/MJYSGC/18, 
117/MJYSGC/19 y 45/SSGA/20, la Disposición N° 8/DGIYMA/21, los Expedientes 
Nros. 22410119/MGEYA-SECAS/17, 34100650/MGEYA-SECAS/2018 y 
37974646/GCABA-SECASE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Expediente 22410119/MGEYA-SECAS/17 tramita la Licitación 
Pública N° 34/SIGAF/18, convocada para la contratación de la Obra Pública 
denominada “Construcción de la comisaria comunal 8”, sita en Sección 68, Manzana 
124 C, Lotes 1 y 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 
1.254/GCBA/08; 
Que la Ley N° 6.246 establece el “Régimen de Contrataciones de Obra Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en todos los contratos de obra pública que se celebren y/o 
ejecuten en la Ciudad; 
Que no obstante ello, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 6.246 establece que 
“Los procedimientos de selección que se encuentren iniciados o se encuentre 
aprobado el Pliego y Bases de Condiciones Particulares con anterioridad al inicio de la 
vigencia de la presente ley, continuarán conforme el régimen normativo y 
documentación licitatoria vigente al momento.”; 
Que a través del Decreto N° 1.254/GCABA/08 y su modificatorio Decreto N° 
663/GCABA/09, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las 
Obras Publicas Mayores, y por medio del Decreto N° 203/GCABA/16 se establecieron 
los niveles de decisión y cuadro de competencias, normativa vigente al momento del 
dictado del acto administrativo por el cual se aprobaron los Pliegos aplicables a la 
Licitación en cuestión; 
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Que mediante Resolución N° 299/MJYSGC/18 se aprobaron los Pliegos de 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Particulares, Planos y 
Planillas de Cómputo y Presupuesto, como Anexos Nros. PLIEG-2018-08658894-
MJYSGC, IF2018-08430143-MJYSGC, IF-2018-08433419-MJYSGC, IF-2018-
08430086-MJYSGC, IF-2018-08310831-MJYSGC, IF-2018-08429995-MJYSGC, IF-
2018-08429917-MJYSGC, IF-2018-08430228-MJYSGC, IF-2018-08430314-MJYSGC, 
IF-2018-08430493-MJYSGC, IF-2018-08429830-MJYSGC, IF2018-08430579-
MJYSGC e IF-2018-08433365-MJYSGC, respectivamente y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública N° 34/SIGAF/18 para el día 25 de abril de 2018 a las 10.00hs, al 
amparo de lo establecido en la Ley N° 13.064, por un monto estimado de pesos ciento 
cincuenta y cinco millones novecientos cincuenta mil seiscientos noventa y nueve con 
 50/100 ($ 155.950.699,50.-); 
Que a través de la Resolución N° 681/MJYSGC/18 se aprobó la Licitación Pública en 
cuestión y se adjudicó la contratación en cuestión a la firma MIAVASA S.A. (C.U.I.T. 
N° 30-67730386-3), por un monto total de pesos ciento sesenta y cinco millones 
novecientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y ocho con 35/100 ($ 
165.994.148,35.-); 
Que conforme surge del artículo 1.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
aprobado por Resolución N° 299/MJYSGC/18, el plazo de ejecución de obra se fijó en 
trece (13) meses corridos a partir de la Orden de Inicio; 
Que con fecha 24 de julio de 2018 se suscribió la Contrata, glosada en el Informe N° 
IF-2018-20466423-SSAGARHS, y en fecha 30 de julio de 2018 se suscribió el Acta de 
Inicio de Obra, glosada en el Informe N° IF-2018-34053701-SECAS, en donde se dejó 
asentado el inicio de la misma; 
Que posteriormente, se aprobó mediante la Resolución N° 117/MJYSGC/19 (tramitada 
a través del Expediente N° 34100650-MGEYA-SECAS/18) el Balance de Economías y 
Demasías y creación de ítems, junto con una ampliación de plazos de veintitrés (23) 
días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de la obra el 23 de 
septiembre de 2019; 
Que, asimismo, mediante la Resolución N° 45/SSGA/20 se convalidaron el nuevo 
Balance de Economías y Demasías de la Obra en cuestión, la creación de los nuevos 
ítems y la ampliación de ciento cincuenta (150) días corridos del plazo de ejecución de 
obra, fijándose como nueva fecha de terminación de los trabajos el día 20 de febrero 
de 2020, oportunamente tramitado por Expediente N° 37974646/GCABA-SECASE/19; 
Que en fecha 2 de abril de 2021, encontrándose los trabajos ejecutados de acuerdos a 
los pliegos que rigieron la Licitación en cuestión, de conformidad con lo previsto en los 
numerales 1.15.2 del Pliego de Condiciones Generales y 18.4 del Pliego de 
Condiciones Particulares, entre la firma contratista y la Inspección de Obra se 
suscribió el Acta de Recepción Provisoria, glosada en el Informe N° IF-2020-
15878597-GCABA-DGIYMA; 
Que posteriormente, a través de la Disposición N° 8/DGIYMA/21, la Dirección General 
Infraestructura y Mantenimiento aprobó el Acta de Recepción Provisoria mencionada, 
dejándose establecido que a partir de la fecha de finalización de los trabajos, el 2 de 
abril de 2020, comenzó a regir el plazo de garantía de trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos, conforme lo previsto en el artículo 18 del Pliego de Condiciones 
Particulares, como así también la obligación por parte de la contratista de subsanar los 
eventuales vicios ocultos en el plazo que la inspección de obra fije a tal efecto, bajo 
apercibimiento de lo normado por los numerales 14.6 y ccs. del Pliego de Condiciones 
Particulares; 
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Que transcurrido el plazo de garantía de trescientos sesenta y cinco (365) días 
corridos, en fecha 12 de mayo de 2021, se suscribió el Acta de Recepción Definitiva 
de la Obra en cuestión, entre la contratista y la Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento, ello en el marco de lo previsto en los arts. 1.15.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones General y 18 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que al respecto la Dirección General Infraestructura y Mantenimiento mediante el 
Informe N° IF-2021-22047350-GCABA-DGIYMA indica “(...) encontrándose los 
trabajos ejecutados de acuerdo a los pliegos que rigieron el proceso licitatorio de obra 
pública de marras y la normativa vigente en la materia, cumplimentada fueran las 
observaciones indicadas como Anexo I del Acta de Recepción Provisoria y actas de 

 medición, entregados y aprobados los planos conforme a obra, practicada y aprobada 
fuera la liquidación final de obra, y habiendo transcurrido el plazo de garantía, la 
contratista MIAVASA S.A. (C.U.I.T. N° 30-67730386-3) hizo entrega en buen estado y 
correcto funcionamiento de las instalaciones y la mentada Dirección General recibió de 
forma DEFINITIVA, la Obra Pública denominada “Construcción de la comisaría 
comunal N° 8”, conforme lo normado por el Art. 1.15.4 del PCG, lo indicado en el 
artículo 1.6.1, 18 y ccs. del PCP, según constancias del Acta de Recepción Definitiva 
obrante en estos actuados”, la cual se encuentra glosada como Acta N° ACTA-2021-
22043088-GCABA-DGIYMA; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se 
apruebe el Acta de Recepción Definitiva mencionada. 
Por ello y en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de fecha 12 de mayo de 2021, 
suscripta entre la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento y la contratista 
MIAVASA S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 34/SIGAF/2018, Obra Pública 
"Construcción de la Comisaria Comunal 8" sito en Av Escalada Villa Olímpica Sección 
68, manzana 124 C, lote 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como 
Anexo N° ACTA-2021-22043088-GCABA-DGIYMA forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección General 
Infraestructura y Mantenimiento, a la Dirección General Logística y Flota, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, remítase a la Dirección 
General Infraestructura y Mantenimiento. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 322/ISSP/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
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ANEXO

VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Nº 224-
GCABA/13, las Resoluciones Nº 6.821-GCABA-MHFGC/22, Nº 22-GCABA-ISSP/22, 
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N° 29-GCABA-ISSP/22, N° 49-GCABA- ISSP/22, N° 140-GCABA-ISSP/22 y N° 270-
GCABA-ISSP/22, los Expedientes Electrónicos N° 33658938-GCABA-SGISSP/22, N° 
33660859-GCABA-SGISSP/22, N° 33662488-GCABA-SGISSP/22, N ° 33667431-
GCABA-SGISSP/22, N° 33664373-GCABA-SGISSP/22, N° 33665669-GCABA-
SGISSP/22 y N° 33669458-GCABA-SGISSP/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado por Ley N° 6.347), en su artículo 364 establece 
que el Instituto Superior de Seguridad Pública es un ente autárquico y descentralizado, 
dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que conforme dispone la mentada Ley, el Instituto Superior de Seguridad Pública está 
a cargo de un Director designado por el Ministro de Justicia y Seguridad, quien ejerce 
su gobierno, administración y representación, y al cual le corresponde establecer la 
estructura orgánica y designar la conducción académica y administrativa; 
Que mediante Decreto Nº 224-GCABA/13 se aprobó el procedimiento para la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, por el artículo 1 del mentado Decreto se dispuso que la contratación, 
modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de 
locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que el artículo 2 de dicha norma, facultó a los titulares de Vicejefatura de Gobierno, de 
Ministros, de Secretarios y de Subsecretarios del Poder Ejecutivo, y a los funcionarios 
con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo dentro de su 
disponibilidad presupuestaria, el que conforme el artículo 3, es definido y modificado 
por el Ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en consecuencia, por el artículo 1 de la Resolución N° 6.821-GCABA-MHFGC/22 
se elevó el monto establecido en el artículo 2 del Decreto Nº 224-GCABA/13; 
Que en ese marco, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto se tramita la 
autorización de la cláusula ampliatoria del monto de las Locaciones de Servicios, que 
fueran aprobadas oportunamente mediante Resoluciones Nº 22-GCABA-ISSP/22 y N° 
29-GCABA-ISSP/22, y ampliadas por Resoluciones N° 49-GCABA-ISSP/22, N° 140-
GCABA-ISSP/22 y N° 270-GCABA-ISSP/22; 
Que de conformidad con la normativa reseñada y los antecedentes expuestos, 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorizar la cláusula ampliatoria del monto de los Contratos de Locación de 
Servicios por diversos períodos, en el modo y forma que se detalla en el Anexo que 



como IF-2022-45425478-GCABA-ISSP forma parte integrante de la presente 
Resolución, celebrados oportunamente en virtud de las Resoluciones Nº 22-GCABA-
ISSP/22 y N° 29-GCABA-ISSP/22 y ampliados por Resoluciones N° 49-GCABA-
ISSP/22, N° 140-GCABA-ISSP/22 y N° 270-GCABA-ISSP/22, manteniendo plena 
vigencia las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2.- Delegar en la Secretaria General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública la suscripción de la cláusula ampliatoria autorizada por el artículo 1 de la 
presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total en 
una Orden de Pago. 
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2022. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría General, al 
Departamento de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 712/SSSCOP/22 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2022 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobado por D.N.U N° 1.510/97 y la Ley N° 5.847 (textos consolidados según 
Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 178/19 y 151/22, la Resolución N° 486-SSSCOP/22, 
el Expediente N° 33285218-GCABA-DGTALMJYS/22 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto tramita el recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio incoado por el Sr. Damián Cotarelo (D.N.I. Nº 28.033.841) 
contra la Resolución N° 486-SSSCOP/22; 
Que, la Ley N° 5.847 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las bases 
jurídicas e institucionales correspondientes al “Régimen Integral para Eventos 
Futbolísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y creó el Comité de Seguridad 
en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya finalidad, entre otras, es la 
de preservar la integridad física y patrimonial de las personas, en ocasión de realizarse 
eventos futbolísticos, antes, durante y luego de los mismos, y en el traslado de las 
parcialidades y delegaciones. Asimismo, establece las previsiones de seguridad que 
permitan conjurar el accionar violento en el marco de la realización de eventos 
futbolísticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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ANEXO
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Que, el artículo 2 de la misma Ley establece como ámbito de aplicación todos los 
eventos futbolísticos que se encuentren organizados por la Asociación de Fútbol 
Argentino (AFA), la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), la 
Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL o CFS) y/u otras entidades o 
confederaciones asociadas o afiliadas, así como en todo otro evento futbolístico que el 
Comité de Seguridad en el Fútbol considere oportuno intervenir; 
Que, al respecto, el artículo 10 de la referida Ley estipula que: "(...) La autoridad 
competente, en uso de facultades preventivas, y en ocasión del evento, deberá 
impedir el acceso a los predios y la permanencia en los mismos de las personas de las 
que por razonables pautas objetivas, se presuma que puedan alterar el orden en el 
marco de un evento futbolístico (...)"; 
Que, por otro lado, cabe destacar que mediante el Decreto N°178/19, se aprobó la 
reglamentación de la Ley N° 5.847 (texto consolidado según Ley N° 6.347); 
Que, en este sentido, el artículo 3 del Anexo del citado Decreto señala que: “La 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, o el organismo que en el futuro la reemplace, 
es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 5.847”; 
Que, asimismo, el artículo 10 del Anexo de dicho Decreto determina que: “La 
Autoridad de Aplicación es la autoridad competente para impedir el acceso y/o 
permanencia a los predios en los cuales se desarrollen eventos (...) y establece las 
causales que autorizan la aplicación del impedimento de acceso administrativo y las 
condiciones o situaciones en las que deberán encontrarse las personas pasibles de 
ser alcanzadas por la medida, así como también el lapso de cumplimiento, el que no 
podrá ser menor a tres (3) meses y no mayor a cuarenta y ocho (48) meses, además 
del tratamiento que le será otorgado a la persona reincidente; 
 Que, sobre el particular, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por D.N.U N° 1.510/97 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347) contempla que: “Podrá interponerse recurso de 
reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la 
tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de 
mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano 
que lo dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 105”; 
Que, consecuentemente, es dable decir que el artículo 105 de la antedicha Ley de 
Procedimientos indica que: “Al resolver un recurso el órgano competente podrá 
limitarse a desestimarlo, ratificar o confirmar el acto de alcance particular impugnado, 
si ello correspondiere conforme al Artículo 19; o bien aceptarlo, revocando, 
modificando o sustituyendo el acto, sin perjuicio de los derechos de terceros”; 
Que, así las cosas, resulta oportuno señalar que por Resolución N° 486-SSSCOP/22, 
de fecha 01/09/2022 se resolvió: "Artículo 1°.- Aplíquese el impedimento de acceso y/o 
permanencia a los estadios deportivos en los cuales se desarrollen eventos 
futbolísticos comprendidos en el Artículo 2° de la Ley N° 5.847 (texto consolidado 
según Ley N° 6.347), y/o a los perímetros de seguridad de los mismos por un plazo de: 
CUARENTA Y OCHO (48) MESES a: (...) Damian CORTARELO, DNI 28.033.841 (...)”; 
Que, el impedimento aplicado al administrado deviene del Oficio oportunamente 
remitido por el Departamento de Investigaciones Judiciales, del Cuerpo de 
Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, del cual se desprende un listado de personas que se encuentran 
involucradas en distintas causas judiciales en el marco de eventos futbolísticos; 
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Que, en virtud de ello, el recurrente presentó recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado por Ley N° 6.347), contra la Resolución N° 
486-SSSCOP/22, solicitando la revocación del impedimento de acceso y/o 
permanencia impuesto por la misma; 
Que, sobre ello, el causante manifestó que se encontraba en el Sector Plateas Baja 
Sur del estadio y que no participó de incidentes, sin aportar ningún elemento 
fehaciente que acredite dicha circunstancia; 
Que, en ese orden, el Director Ejecutivo del Comité de Seguridad en el Futbol del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó intervención, destacando que 
el acto administrativo atacado, ha sido dictado de conformidad a las normas citadas; 
Que, analizada la cuestión tal como ha sido planteada, cabe adelantar que los 
argumentos planteados por el recurrente no logran desvirtuar el temperamento 
adoptado por quien suscribe, por lo que no existen razones para la modificación de la 
medida adoptada en la Resolución N° 486-SSSCOP/22, desestimando el recurso de 
reconsideración interpuesto; 
Que la Autoridad de Aplicación debe resolver el recurso de reconsideración 
interpuesto, conforme lo establecido por los artículos 105 y 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto 
consolidado por Ley Nº 6.347), en el ámbito de su competencia técnica y según la 
atribución de responsabilidades derivadas del Decreto Nº 151/22; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

  
LA SUBSECRETARIA  

DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desestimar el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio 
interpuesto por el Sr. Damián Cotarelo (D.N.I. Nº 28.033.841), contra los términos de 
la Resolución N° 486-SSSCOP/22. 
Articulo 2°.- - Elévese al Superior en virtud del Recurso Jerárquico interpuesto en 
subsidio a los fines de su tratamiento, dentro de los 5 días de publicado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, articulo 111 Ley de Procedimientos 
Administrativos (DNU Nº 1510/97- texto consolidado según Ley N° 6.347). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado, conforme a las pautas establecidas en los artículos 62 y 63 
de Ley de Procedimientos Administrativos (DNU Nº 1510/97- texto consolidado según 
Ley N° 6.347), consignándose en dicha notificación que no agota la vía administrativa 
y que los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio implícito pueden ser 
mejorados o ampliados, conforme lo previsto en el artículo 111 del mencionado DNU 
Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Caamaño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 713/SSSCOP/22 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2022 
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VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobado por D.N.U N° 1.510/97 y la Ley N° 5.847 (textos consolidados según 



Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 178/19 y 151/22, la Resolución N° 486-SSSCOP/22, 
el Expediente N° 33305392-GCABA-DGTALMJYS/22 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto tramita el recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio incoado por el Sr. Santiago Nahuel Banda Avelardes (D.N.I. N° 
36.685.148), contra la Resolución N° 486-SSSCOP/22; 
Que, la Ley N° 5.847 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las bases 
jurídicas e institucionales correspondientes al “Régimen Integral para Eventos 
Futbolísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y creó el Comité de Seguridad 
en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya finalidad, entre otras, es la 
de preservar la integridad física y patrimonial de las personas, en ocasión de realizarse 
eventos futbolísticos, antes, durante y luego de los mismos, y en el traslado de las 
parcialidades y delegaciones. Asimismo, establece las previsiones de seguridad que 
permitan conjurar el accionar violento en el marco de la realización de eventos 
futbolísticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 2 de la misma Ley establece como ámbito de aplicación todos los 
eventos futbolísticos que se encuentren organizados por la Asociación de Fútbol 
Argentino (AFA), la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), la 
Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL o CFS) y/u otras entidades o 
confederaciones asociadas o afiliadas, así como en todo otro evento futbolístico que el 
Comité de Seguridad en el Fútbol considere oportuno intervenir; 
Que, al respecto, el artículo 10 de la referida Ley estipula que: "(...) La autoridad 
competente, en uso de facultades preventivas, y en ocasión del evento, deberá 
impedir el acceso a los predios y la permanencia en los mismos de las personas de las 
que por razonables pautas objetivas, se presuma que puedan alterar el orden en el 
marco de un evento futbolístico (...)"; 
Que, por otro lado, cabe destacar que mediante el Decreto N°178/19, se aprobó la 
reglamentación de la Ley N° 5.847 (texto consolidado según Ley N° 6.347); 
Que, en este sentido, el artículo 3 del Anexo del citado Decreto señala que: “La 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, o el organismo que en el futuro la reemplace, 
es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 5.847”; 
Que, asimismo, el artículo 10 del Anexo de dicho Decreto determina que: “La 
Autoridad de Aplicación es la autoridad competente para impedir el acceso y/o 
permanencia a los predios en los cuales se desarrollen eventos (...) y establece las 
causales que autorizan la aplicación del impedimento de acceso administrativo y las 
condiciones o situaciones en las que deberán encontrarse las personas pasibles de 
ser alcanzadas por la medida, así como también el lapso de cumplimiento, el que no 
podrá ser menor a tres (3) meses y no mayor a cuarenta y ocho (48) meses, además 
del tratamiento que le será otorgado a la persona reincidente; 
 Que, sobre el particular, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por D.N.U N° 1.510/97 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347) contempla que: “Podrá interponerse recurso de 
reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la 
tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de 
mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano 
que lo dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 105”; 
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Que, consecuentemente, es dable decir que el artículo 105 de la antedicha Ley de 
Procedimientos Administrativos indica que: “Al resolver un recurso el órgano 
competente podrá limitarse a desestimarlo, ratificar o confirmar el acto de alcance 
particular impugnado, si ello correspondiere conforme al Artículo 19; o bien aceptarlo, 
revocando, modificando o sustituyendo el acto, sin perjuicio de los derechos de 
terceros”; 
Que, así las cosas, resulta oportuno señalar que por Resolución N° 486-SSSCOP/22, 
de fecha 01/09/2022 se resolvió: “Artículo 1°.- Aplíquese el impedimento de acceso y/o 
permanencia a los estadios deportivos en los cuales se desarrollen eventos 
futbolísticos comprendidos en el Artículo 2° de la Ley N° 5.847 (texto consolidado 
según Ley N° 6.347), y/o a los perímetros de seguridad de los mismos por un plazo de: 
CUARENTA Y OCHO (48) MESES a: (...) Santiago Nahuel BANDA AVELARDES, DNI 
36.685.148 (...)”; 
Que, el impedimento aplicado al administrado deviene del Oficio oportunamente 
remitido por el Departamento de Investigaciones Judiciales, del Cuerpo de 
Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, del cual se desprende un listado de personas que se encuentran 
involucradas en distintas causas judiciales en el marco de eventos futbolísticos; 
Que, en virtud de ello, el recurrente presentó recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado por Ley N° 6.347), contra la Resolución N° 
486-SSSCOP/22, solicitando la revocación del impedimento de acceso y/o 
permanencia impuesto por la misma; 
Que, sobre ello, el causante manifestó que se encontraba en el Sector Plateas Baja 
Sur del estadio y que no participó de incidentes, sin aportar ningún elemento que 
acredite dicha circunstancia; 
Que, en ese orden, el Director Ejecutivo del Comité de Seguridad en el Futbol del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó intervención, destacando que 
el acto administrativo atacado, ha sido dictado de conformidad a las normas citadas; 
Que, analizada la cuestión tal como ha sido planteada, cabe adelantar que los 
argumentos planteados no logran desvirtuar el temperamento adoptado por quien 
suscribe, por lo que no existen razones para la modificación de la medida adoptada en 
la Resolución N° 486-SSSCOP/22, desestimando el recurso de reconsideración 
interpuesto; 
Que la Autoridad de Aplicación debe resolver el recurso de reconsideración 
interpuesto, conforme lo establecido por los artículos 105 y 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto 
consolidado por Ley Nº 6.347), en el ámbito de su competencia técnica y según la 
 atribución de responsabilidades derivadas del Decreto Nº 151/22; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA  
DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desestimar el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio 
interpuesto por el Sr. Santiago Nahuel Banda Avelardes (D.N.I. N° 36.685.148) contra 
los términos de la Resolución N° 486-SSSCOP/22. 
Articulo 2°.- Elévese al Superior en virtud del Recurso Jerárquico interpuesto en 
subsidio a los fines de su tratamiento, dentro de los 5 días de publicado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, articulo 111 Ley de Procedimientos 
Administrativos (DNU Nº 1510/97- texto consolidado según Ley N° 6.347). 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado, conforme a las pautas establecidas en los artículos 62 y 63 
de Ley de Procedimientos Administrativos (DNU Nº 1510/97- texto consolidado según 
Ley N° 6.347), consignándose en dicha notificación que no agota la vía administrativa 
y que los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio implícito pueden ser 
mejorados o ampliados, conforme lo previsto en el artículo 111 del mencionado DNU 
Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Caamaño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 714/SSSCOP/22 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2022 
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobado por D.N.U N° 1.510/97 y la Ley N° 5.847 (textos consolidados según 
Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 178/19 y 151/22, la Resolución N° 486-SSSCOP/22, 
el Expediente N° 33310608-GCABA-DGTALMJYS/22 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto tramita el recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio incoado por el Sr. Gastón Rafael Pérez NG (D.N.I. N° 
32.734.466) contra la Resolución N° 486-SSSCOP/22; 
Que, la Ley N° 5.847 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las bases 
jurídicas e institucionales correspondientes al “Régimen Integral para Eventos 
Futbolísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y creó el Comité de Seguridad 
en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya finalidad, entre otras, es la 
de preservar la integridad física y patrimonial de las personas, en ocasión de realizarse 
eventos futbolísticos, antes, durante y luego de los mismos, y en el traslado de las 
parcialidades y delegaciones. Asimismo, establece las previsiones de seguridad que 
permitan conjurar el accionar violento en el marco de la realización de eventos 
futbolísticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 2 de la misma Ley establece como ámbito de aplicación todos los 
eventos futbolísticos que se encuentren organizados por la Asociación de Fútbol 
Argentino (AFA), la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), la 
Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL o CFS) y/u otras entidades o 
confederaciones asociadas o afiliadas, así como en todo otro evento futbolístico que el 
Comité de Seguridad en el Fútbol considere oportuno intervenir; 
Que, al respecto, el artículo 10 de la referida Ley estipula que: "(...) La autoridad 
competente, en uso de facultades preventivas, y en ocasión del evento, deberá 
impedir el acceso a los predios y la permanencia en los mismos de las personas de las 
que por razonables pautas objetivas, se presuma que puedan alterar el orden en el 
marco de un evento futbolístico (...)"; 
Que, por otro lado, cabe destacar que mediante el Decreto N°178/19, se aprobó la 
reglamentación de la Ley N° 5.847 (texto consolidado según Ley N° 6.347); 
Que, en este sentido, el artículo 3 del Anexo del citado Decreto señala que: “La 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, o el organismo que en el futuro la reemplace, 
es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 5.847”; 
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Que, asimismo, el artículo 10 del Anexo de dicho Decreto determina que: “La 
Autoridad de Aplicación es la autoridad competente para impedir el acceso y/o 
permanencia a los predios en los cuales se desarrollen eventos (...) y establece las 
causales que autorizan la aplicación del impedimento de acceso administrativo y las 
condiciones o situaciones en las que deberán encontrarse las personas pasibles de 
ser alcanzadas por la medida, así como también el lapso de cumplimiento, el que no 
podrá ser menor a tres (3) meses y no mayor a cuarenta y ocho (48) meses, además 
del tratamiento que le será otorgado a la persona reincidente; 
 Que, sobre el particular, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por D.N.U N° 1.510/97 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347) contempla que: “Podrá interponerse recurso de 
reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la 
tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de 
mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano 
que lo dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 105”; 
Que, consecuentemente, es dable decir que el artículo 105 de la antedicha Ley de 
Procedimientos Administrativos indica que: “Al resolver un recurso el órgano 
competente podrá limitarse a desestimarlo, ratificar o confirmar el acto de alcance 
particular impugnado, si ello correspondiere conforme al Artículo 19; o bien aceptarlo, 
revocando, modificando o sustituyendo el acto, sin perjuicio de los derechos de 
terceros”; 
Que, así las cosas, resulta oportuno señalar que por Resolución N° 486-SSSCOP/22, 
de fecha 01/09/2022 se resolvió: “Artículo 1°.- Aplíquese el impedimento de acceso y/o 
permanencia a los estadios deportivos en los cuales se desarrollen eventos 
futbolísticos comprendidos en el Artículo 2° de la Ley N° 5.847 (texto consolidado 
según Ley N° 6.347), y/o a los perímetros de seguridad de los mismos por un plazo de: 
CUARENTA Y OCHO (48) MESES a: (...) Gaston Rafael PEREZ, DNI 32.734.466; 
(...)”; 
Que, el impedimento aplicado al administrado deviene del Oficio oportunamente 
remitido por el Departamento de Investigaciones Judiciales, del Cuerpo de 
Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, del cual se desprende un listado de personas que se encuentran 
involucradas en distintas causas judiciales en el marco de eventos futbolísticos; 
Que, en virtud de ello, el recurrente presentó recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado por Ley N° 6.347), contra la Resolución N° 
486-SSSCOP/22, solicitando la revocación del impedimento de acceso y/o 
permanencia impuesto por la misma; 
Que, sobre ello, el causante manifestó que se encontraba en el Sector Platea Sur Baja 
del estadio y que no participó de incidentes, considerando que la medida carece de 
causa, y no tiene respaldo probatorio; 
Que, en ese orden, el Director Ejecutivo del Comité de Seguridad en el Futbol del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó intervención, destacando que 
el acto administrativo atacado, ha sido dictado de conformidad a las normas citadas; 
Que, analizada la cuestión tal como ha sido planteada, cabe adelantar que los 
argumentos planteados por el recurrente no logran desvirtuar el temperamento 
adoptado por quien suscribe, por lo que no existen razones para la modificación de la 
medida adoptada en la Resolución N° 486-SSSCOP/22, desestimando el recurso de 
reconsideración interpuesto; 
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Que la Autoridad de Aplicación debe resolver el recurso de reconsideración 
interpuesto, conforme lo establecido por los artículos 105 y 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto 
consolidado por Ley Nº 6.347), en el ámbito de su competencia técnica y según la 
 atribución de responsabilidades derivadas del Decreto Nº 151/22; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA  
DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desestimase el recurso de reconsideracion con jerárquico en subsidio 
interpuesto por el Sr. Gastón Rafael Pérez NG (D.N.I. N° 32.734.466) contra los 
términos de la Resolución N° 486-SSSCOP/22. 
Articulo 2°.- Elévese al Superior en virtud del Recurso Jerárquico interpuesto en 
subsidio a los fines de su tratamiento, dentro de los 5 días de publicado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, articulo 111 Ley de Procedimientos 
Administrativos (DNU Nº 1510/97- texto consolidado según Ley N° 6.347). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado, conforme a las pautas establecidas en los artículos 62 y 63 
de Ley de Procedimientos Administrativos (DNU Nº 1510/97- texto consolidado según 
Ley N° 6.347), consignándose en dicha notificación que no agota la vía administrativa 
y que los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio implícito pueden ser 
mejorados o ampliados, conforme lo previsto en el artículo 111 del mencionado DNU 
Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Caamaño 
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 Ministerio de Desarrollo Económico y

 Producción  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/SSABI/22 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2022 
 
VISTO:  Referencia: EX-2020-16426598-GCABA-DGADB Las Leyes Nº 70, N° 1.218, 
N° 5.558 y su modificatoria, la Ley N° 5.941 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), N° 
6.037, N° 6.247 y N° 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), ley N° 6.507, los 
Decretos N° 88/GCABA/18 y Nº 323/GCABA/22, las Resoluciones N° 31/UPEPI/21, N° 
72/SSABI/21, N °79/SSABI/21 Y N° 4/SSABI/22 la Disposición N° 1686/DGIUR/21, el 
Expediente Electrónico N° EX- 2020-16426598-GCABA-DGADB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la enajenación de un inmueble de 
dominio 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 inscripto por ante el 
Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula F.R.E 16-48924; 
Que mediante el artículo 11 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
modificada por Ley Nº 6.037, se aprobó la subdivisión de la Manzana 146, Sección 27, 
Circunscripción 16, en tres polígonos, siendo el POLÍGONO C aquel comprendido por 
una porción de la manzana 146 de la Sección 27, Circunscripción 16 delimitada por la 
calle a abrir siguiendo el eje de deslinde entre las Manzanas 145 y 146 de la Sección 
27, calle colectora de la Av. Leopoldo Lugones, Av. Guillermo Udaondo y calle a abrir 
continuación virtual de la calle Pedro Bavio perpendicular a la mencionada en primer 
término, conforme el ANEXO A de dicha norma; 
Que, por su parte, la citada Ley encomendó al Poder Ejecutivo, a través de su área 
específica, la confección del plano de Mensura con Fraccionamiento, Apertura de 
Calles, Ochavas y Espacio de Usos y Utilidad Pública, en un todo de acuerdo con los 
artículos N° 3.1.1 y N° 3.1.2. del entonces Código de Planeamiento Urbano; 
Que todo ello fue materializado al aprobarse el Plano de Mensura con fraccionamiento 
y cesión de calles N ° 85-C-2017, que figura como Anexo I de la Resolución N° 
79/SSABI/21; 
Que mediante el Plano ut supra referenciado se subdividió al POLÍGONO C en 
diversas manzanas, quedando todo el POLÍGONO C separado del POLÍGONO B por 
una calle proyectada; 
Que en este orden de ideas, mediante el artículo 12° de la Ley N° 5.558 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), y su modificatoria, la Ley Nº 6.037, se desafectó del 
dominio público, se declaró innecesario para la gestión del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se dispuso la enajenación de conformidad con el 
procedimiento de venta en subasta pública establecido por la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) de la fracción de terreno identificada como POLÍGONO 
C según Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión de calles N° 85-C-2017; 
Que los artículos que regulaban el procedimiento de subasta pública en la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) fueron derogados a través de la Ley Nº 
6.247, mediante la cual se establecieron los lineamientos a observar en los 
procedimientos aplicables a los actos de disposición de bienes inmuebles de dominio 
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por su parte, en virtud de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y 
su modificatoria, la Ley Nº 6.037, se creó el Parque de Innovación de la Ciudad siendo 
uno de sus objetivos posicionarse como centro urbano que impulse la ciencia y la 
tecnología, la generación, atracción y desarrollo de la innovación, del conocimiento y 
del talento de la Ciudad; como así también el de promover la radicación en dicho 
predio de entidades que se dediquen, entre otras actividades, al emprendedurismo y 
servicios de asesoría para el ecosistema emprendedor; 
Que por Decreto N° 88/GCABA/18 se creó la Unidad de Proyectos Especiales Parque 
de la Innovación, 
que tiene entre sus competencias primarias la de ejecutar las acciones tendientes a 
posicionar al Parque de la Innovación como centro urbano que potencie la ciencia y la 
tecnología, la generación, atracción y desarrollo de la innovación, del conocimiento y 
del talento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 21 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347), modificada 
por Ley N° 6.037, estableció los usos que se debían desarrollar en el POLÍGONO C 
del Parque de la Innovación para reforzar la identidad del lugar en pos de la 
innovación, del conocimiento y del talento, debiendo destinar a los mismos un espacio 
no menor a CIENTO VEINTE MIL METROS CUADRADOS (120.000 m2) construibles; 
Que, mediante Comunicación Oficial Nº NO-2021-28261315-GCABA-UPEPI, la 
Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación, a los fines de continuar 
impulsando el desarrollo del PIN y la radicación de diversos factores en ese espacio, 
propició la enajenación por subasta pública simple electrónica de la Parcela 4, 
Manzana 146E, Sección 27, Circunscripción 16; 
Que los fondos resultantes de la presente disposición serán destinados según lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y 
su modificatoria la Ley Nº 6.037 y depositados en la cuenta escritural que se creó a tal 
fin, en los términos del artículo 46 inc. c) de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 
6.347). En este sentido, corresponde tener presente lo dispuesto por los artículos 9º, 
10º ,11º y 12° conforme la Ley Nº 6.507, en los cuales se prorrogó la declaración de 
emergencia de la situación Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires efectuada por la Ley 6.301,asimismo se suspendió la afectación específica de 
los recursos propios y afectados en el artículo 46, incisos b) y c) de la Ley 70 (texto 
consolidado por Ley 6347), y dispuso la transferencia de los mismos a la cuenta única 
del Tesoro del Gobierno de la Ciudad con el fin de incorporar tales fondos en las 
modificaciones presupuestarias necesarias para asegurar la prestación de servicios 
esenciales; 
Que la Ley de Ministerios Nº 6.292 (texto consolidado por 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 competencias; 
Que la mencionada norma en su artículo 21 inciso 7, atribuye a dicha cartera 
ministerial competencia para entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, 
tenencia, administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 323/GCABA/22 estableció entre las responsabilidades primarias 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, la de intervenir en la enajenación, constitución, transferencia, modificación o 
 extinción de derechos sobre los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que así las cosas, se dictó la Resolución N° 79-SSABI/21 mediante la cual se llamó a 
subasta pública para la enajenación del bien inmueble de dominio 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 inscripto por ante el Registro de la 
Propiedad Inmueble bajo Matrícula F.R.E 16-48924. para el día 29 de diciembre del 
año 2021, a celebrarse en modo electrónico en el sitio web 
https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que dicho acto administrativo aprobó el Pliego de Bases y Condiciones PLIEG-2021-
36810494-GCABA-SSABI y se ratificaron los Anexos aprobados por Resolución N° 72-
SSABI/21 a saber: 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) los cuales rigen el procedimiento 
subasta pública detallado en el párrafo precedente; 
Que, asimismo, en el artículo 5º de la Resolución mencionada se estableció como 
precio base, para la venta del inmueble referido la suma de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 19/100 CENTAVOS (USD 2.596.271,19); 
Que conforme el artículo 2º del Pliego de Bases y Condiciones Nº PLIEG-2021-
36810494-GCABA-SSABI, la subasta estará sujeta a la posterior aprobación por parte 
de la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, que dictará a tales 
efectos el acto administrativo pertinente; 
Que los artículos 5° y 6º del Pliego de Bases y Condiciones Nº PLIEG-2021-36810494-
GCABA-SSABI establecieron como requisito que, al momento de la inscripción, los 
interesados debían presentar la documentación necesaria de conformidad con lo 
dispuesto en el Anexo III, IV y Anexo V, y constituir una garantía de mantenimiento de 
oferta; 
Que por Registro Nº RE-2021-39569278 GCABA-DGADB el Banco Ciudad de Buenos 
Aires informó a esta repartición que para participar en la presente subasta pública 
hubo dos (2) inscriptos, habiendo los mismo cumplido con los requisitos establecidos 
en los artículos 5º y 6º y la documentación exigida en los Anexos III, IV y V del Pliego 
de Bases y Condiciones N° PLIEG-2021-36810494-GCABA-SSABI. Es menester 
señalar que los inscriptos fueron la firma AMERICAS CAPITAL INVESTMENTS S.A. 
CUIT N° 30-71559370-6 y la firma ILVA S.A. CUIT N° 30-61610611-9 “ 
Que en este orden de ideas, en el día y el horario estipulados en la Resolución N° 79-
SSABI/21 se celebró la subasta pública en modo electrónico en el sitio web 
https://subastas.bancociudad.com.ar; 
Que tal como surge del informe brindado por el Banco Ciudad de Buenos Aires 
mediante el Registro N° RE- 2021-39857409-GCABA-DGADB, ILVA S.A., CUIT N° 30-
61610611-9 “ realizó la oferta de mayor valor por la suma total DOLARES 
ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES NOCECIENTOS MIL (U$S 2.900.000,00) 
Que, en virtud de lo expuesto, por Resolución N° 4-SSABI/22 se aprobó la subasta 
pública celebrada el día 29 de diciembre del año 2021 en modo electrónico en el 
https://subastas.bancociudad.com.ar a las 11 horas, para la enajenación del bien 
inmueble de dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado 
 catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 146E, Parcela 4, 
conforme Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión de calles N° 85-C-2017 e 
inscrito por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula FRE 16-48924, 
adjudicándose la misma a la firma ILVA S.A. (CUIT 30-61610611-9), por la suma de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100 
(USD 2.900.000,00).“ 
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Que mediante Registros N° IF- 2022-06615321-GCABA-DGADB, N° IF 2022 
19372628-GCABA-DGADB, IF-2022-31734907-GCABA-DGADB y IF 2022-31734517-
GCABA-DGADB el adjudicatario informó el cumplimiento de los pagos por el total del 
precio de venta del inmueble mencionado, pagos que fueron constatados mediante las 
Comunicaciones Oficiales N° NO-2022-06557230-GCABA-DGTES, NO-2022-
19456661- GCABA-DGTES, NO-2022-32121377-GCABA-DGTES por las cuales la 
Dirección General de Tesorería informó la acreditación de los pagos. 
Que, conforme surge del informe obrante en el orden N° IF-2022-44366646-GCABA-
DGADB, el adjudicatario ha abonado en exceso la suma de PESOS TREINTA Y TRES 
MIL ONCE CON 43/100 ($ 33.011,43). 
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, deberá procederse a la devolución 
de las sumas abonadas en exceso; 
Que, en virtud de lo expuesto, se concluye que se dio cumplimiento con el pago del 
cien por ciento (100%) del precio de venta conforme lo estipulado en el artículo 3º del 
Pliego de Bases y Condiciones N° PLIEG 2021-36810494-GCABA-SSABI; 
Que, habiéndose cancelado la totalidad del precio de venta, deberá tomar intervención 
la Dirección General Escribanía General a fin de otorgar la pertinente escritura 
traslativa de dominio; 
Que la Dirección General de Administración de Bienes ha tomado intervención en el 
ámbito de sus competencias; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido el dictamen 
jurídico pertinente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.347); Que conforme lo expuesto, corresponde proceder a la 
emisión del acto administrativo pertinente; 
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la normativa vigente, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Téngase por acreditado el pago, en tiempo y forma, por parte de la firma 
ILVA S.A. (CUIT 30-61610611-9), en los términos de los artículos 3° y 4° del Pliego de 
Bases y Condiciones Nº PLIEG-2021-36810494-GCABA-SSABI aprobado por 
Resolución N° 79-SSABI/21 para la adquisición en subasta pública simple y 
electrónica del inmueble de dominio 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 inscripto por ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula F.R.E 
16-48924; 
Artículo 2°. - Téngase por cancelado el precio total de venta que asciende a la suma 
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 
00/100 (USD 2.900.000,00) por parte de ILVA S.A. (CUIT 30-61610611-9)” por la 

 adquisición en subasta pública simple y electrónica del bien inmueble detallado en el 
artículo precedente. 
Artículo 3°. - Reintégrese a ILVA S.A., CUIT 30-61610611-9, la suma de PESOS 
TREINTA Y TRES MIL ONCE CON 43/100 ($ 33.011,43), la cual corresponde a pago 
en exceso. 
Artículo 4°. - Instrúyase a la Dirección General Escribanía General a iniciar el trámite 
para la escrituración a favor de ILVA S.A. (CUIT 30-61610611-9) por el inmueble de 
dominio 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 inscripto por ante el 
Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula F.R.E 16-48924; 
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Artículo 5º.- Notifíquese a ILVA S.A. (CUIT 30-61610611-9) en los términos de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6°. - Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a 
la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
la Dirección General Administración de Bienes, a la Dirección General Escribanía 
General, a la Dirección General de Contaduría, a la Unidad de Proyectos Especiales 
Parque de la Innovación, la Subsecretaría de Obras y la Agencia de Protección 
Ambiental. Remítase copia de la misma para su conocimiento y demás efectos al 
Banco Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 91/SSABI/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nº 70, N° 1.218, N° 5.558 y su modificatoria, la Ley N° 5.941 (textos 
consolidados por Ley N° 6.347) N° 6.247, N° 6.292 (textos consolidados por Ley Nº 
6.347) y N° 6.037, N° 6.301, N° 6.507, los Decretos N° 88/GCABA/18 y Nº 
323/GCABA/22, la Disposición N° DI-2022-1529-GCABA-DGIUR, la Resolución N° 13-
UPEPI/2022 y el Expediente Electrónico N° EX-2022-12179048-GCABA-DGADB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la enajenación de un inmueble de 
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado catastralmente como 
Circunscripción: 16 - Sección: 27 - Manzana: 146P - Parcela: 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 16-48944; 
Que mediante el artículo 11 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
modificada por Ley Nº 6.037, se aprobó la subdivisión de la Manzana 146, Sección 27, 
Circunscripción 16, en tres polígonos, siendo el POLÍGONO C aquel comprendido por 
una porción de la manzana 146 de la Sección 27, Circunscripción 16 delimitada por la 
calle a abrir siguiendo el eje de deslinde entre las Manzanas 145 y 146 de la Sección 
27, calle colectora de la Av. Leopoldo Lugones, Av. Guillermo Udaondo y calle a abrir 
continuación virtual de la calle Pedro Bavio perpendicular a la mencionada en primer 
término, conforme el ANEXO A de dicha norma; 
Que, por su parte, la citada Ley encomendó al Poder Ejecutivo, a través de su área 
específica, la confección del plano de Mensura con Fraccionamiento, Apertura de 
Calles, Ochavas y Espacio de Usos y Utilidad Pública, en un todo de acuerdo con los 
artículos N° 3.1.1 y N° 3.1.2. del entonces Código de Planeamiento Urbano; 
Que todo ello fue materializado al aprobarse el Plano de Mensura con fraccionamiento 
y cesión de calles N ° 85-C-2017, que figura como Anexo I de la Resolución N° 
70/SSABI/22; 
Que mediante el Plano ut supra referenciado se subdividió al POLÍGONO C en 
diversas manzanas, quedando todo el POLÍGONO C separado del POLÍGONO B por 
una calle proyectada; 
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Que en este orden de ideas, mediante el artículo 12° de la Ley N° 5.558 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), y su modificatoria, la Ley Nº 6.037, se desafectó del 
dominio público, se declaró innecesario para la gestión del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se dispuso la enajenación de conformidad con el 
procedimiento de venta en subasta pública establecido por la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) de la fracción de terreno identificada como POLÍGONO 
C según Plano de Mensura con fraccionamiento y cesión de calles N° 85-C-2017; 
Que los artículos que regulaban el procedimiento de subasta pública en la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) fueron derogados a través de la Ley Nº 
6.247, mediante la cual se establecieron los lineamientos a observar en los 
procedimientos aplicables a los actos de disposición de bienes inmuebles de dominio 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 Que por su parte, en virtud de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y 
su modificatoria, la Ley Nº 6.037, se creó el Parque de Innovación de la Ciudad siendo 
uno de sus objetivos posicionarse como centro urbano que impulse la ciencia y la 
tecnología, la generación, atracción y desarrollo de la innovación, del conocimiento y 
del talento de la Ciudad; como así también el de promover la radicación en dicho 
predio de entidades que se dediquen, entre otras actividades, al emprendedurismo y 
servicios de asesoría para el ecosistema emprendedor; 
Que por Decreto N° 88/GCABA/18 se creó la Unidad de Proyectos Especiales Parque 
de la Innovación, 
que tiene entre sus competencias primarias la de ejecutar las acciones tendientes a 
posicionar al Parque de la Innovación como centro urbano que potencie la ciencia y la 
tecnología, la generación, atracción y desarrollo de la innovación, del conocimiento y 
del talento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 21 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347), modificada 
por Ley N° 6.037, estableció los usos que se debían desarrollar en el POLÍGONO C 
del Parque de la Innovación para reforzar la identidad del lugar en pos de la 
innovación, del conocimiento y del talento, debiendo destinar a los mismos un espacio 
no menor a CIENTO VEINTE MIL METROS CUADRADOS (120.000 m2) construibles; 
Que, mediante Comunicación Oficial Nº NO-2022-24362485-GCABA-UPEPI, la 
Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación, a los fines de continuar 
impulsando el desarrollo del PIN y la radicación de diversos factores en ese espacio, 
propició la enajenación por subasta pública simple electrónica de la Parcela 1, 
Manzana 146P, Sección 27, Circunscripción 16; 
Que los fondos resultantes de la presente disposición serán destinados según lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 5.558 (texto consolidado por Ley N° 6.347), y 
su modificatoria la Ley Nº 6.037 y depositados en la cuenta escritural que se creó a tal 
fin, en los términos del artículo 46 inc. c) de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 
6.347). En este sentido, corresponde tener presente lo dispuesto por los artículos 9º, 
10º ,11º y 12° conforme la Ley Nº 6.507, en los cuales se prorrogó la declaración de 
emergencia de la situación Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires efectuada por la Ley 6.301,asimismo se suspendió la afectación específica de 
los recursos propios y afectados en el artículo 46, incisos b) y c) de la Ley 70 (texto 
consolidado por Ley 6347), y dispuso la transferencia de los mismos a la cuenta única 
del Tesoro del Gobierno de la Ciudad con el fin de incorporar tales fondos en las 
modificaciones presupuestarias necesarias para asegurar la prestación de servicios 
esenciales; 
Que la Ley de Ministerios Nº 6.292 (texto consolidado por 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 competencias; 
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Que la mencionada norma en su artículo 21 inciso 7, atribuye a dicha cartera 
ministerial competencia para entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, 
tenencia, administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 323/GCABA/22 estableció entre las responsabilidades primarias 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, la de intervenir en la enajenación, constitución, transferencia, modificación o 
extinción de derechos sobre los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos 
 Aires; 
Que así las cosas, se dictó la Resolución N° 70-SSABI/22 mediante la cual se llamó a 
subasta pública para la enajenación del bien inmueble de dominio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires identificado catastralmente como Circunscripción: 16 - 
Sección: 27 - Manzana: 146P - Parcela: 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 16-48944 para el día 11 de noviembre del 
año 2022, a celebrarse en modo electrónico en el sitio web 
https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que dicho acto administrativo aprobó el Pliego de Bases y Condiciones N° (PLIEG-
2022- 37116399-GCABA-SSABI) con sus correspondientes Anexos, a saber: Anexo I 
(IF-2022-37100138- GCABA-SSABI), Anexo II (IF-2022- 37100362-GCABA-SSABI), 
Anexo III (IF-2022-37100514- GCABA-SSABI), Anexo IV (IF-2022- 37100935-GCABA-
SSABI), Anexo V (IF-2022-37101049- GCABA-SSABI) y Anexo VI (IF-2022- 
37111977-GCABA-SSABI), los cuales rigen el procedimiento subasta pública detallado 
en el párrafo precedente; 
Que, asimismo, en el artículo 3º de la Resolución mencionada se estableció como 
precio base, para la venta del inmueble referido la suma de DÓLARES QUINCE 
MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO CON 70/100 (USD 
15.098.504,70.-); 
Que el artículo 2º del Pliego de Bases y Condiciones Nº PLIEG-2022-37116399-
GCABA-SSABI, la subasta estará sujeta a la posterior aprobación por parte de la 
Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, que dictará a tales efectos el 
acto administrativo pertinente; 
Que los artículos 5° y 6º del Pliego de Bases y Condiciones Nº PLIEG-2022-37116399-
GCABASSABI, establecieron como requisito que, al momento de la inscripción, los 
interesados debían presentar la documentación necesaria de conformidad con lo 
dispuesto en el Anexo III, IV y Anexo V, y constituir una garantía de mantenimiento de 
oferta; 
Que por registro Nº Registro Nº RE-2022-40717202-GCABA-DGADB el Banco Ciudad 
de Buenos Aires informó a esta repartición que para participar en la presente subasta 
pública se inscribieron las firmas “BITCALL S.A.” CUIT Nº: 30-71755482-1 y 
CASEROS 3039 S.A. CUIT Nº: 30- 71458896-2, habiendo los mismos cumplido con 
los requisitos establecidos en los artículos 5º y 6º y la documentación exigida en los 
Anexos III, IV y V del Pliego de Bases y Condiciones N° PLIEG2022-37116399-
GCABA-SSABI; 
Que en este orden de ideas, en el día y el horario estipulados en la Resolución N° 70-
SSABI/22 se celebró la subasta pública en modo electrónico en el sitio web 
https://subastas.bancociudad.com.ar; 
Que tal como surge del informe brindado por el Banco Ciudad de Buenos Aires 
mediante el Registro N° RE-2022-41208593-GCABA-DGADB la firma “CASEROS 
3039 S.A.” CUIT Nº: 30- 71458896-2, realizó una oferta por la suma total de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL 
CON 00/100 (USD 15.099.000,00); 
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Que, conforme artículo 3º del Pliego de Bases y Condiciones N° PLIEG-2022-
37116399-GCABASSABI la primera cuota del precio, equivalente al veinte por ciento 
(20%) del precio de venta, debe ser integrada dentro del plazo de diez (10) días 
corridos posteriores a la notificación electrónica del acto administrativo por el cual se 
 aprueba y se adjudica la subasta en cuestión; 
Que de acuerdo con el artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones N° PLIEG-2022-
37116399- GCABA-SSABI al adjudicatario se le devolverá la garantía de 
mantenimiento de oferta una vez integrado el primer pago del precio; 
Que dicha garantía fue constituida bajo la forma de transferencia bancaria en moneda 
dólares estadounidenses y por el monto equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
precio base, por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 14/100 (USD 
452.955,14), en los términos del artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones N° 
PLIEG-2022-37116399-GCABA-SSABI; 
Que el pago de la primera cuota equivalente al veinte por ciento (20%) del precio de 
venta cumplirá la doble función de primera cuota de precio y garantía de cumplimiento 
de contrato; 
Que en virtud de lo expuesto, por Resolución N° 83-SSABI/22 se aprobó la subasta 
pública celebrada el día 11 de noviembre del año 2022 en modo electrónico en el sitio 
web https://subastas.bancociudad.com.ar a las 11:00 horas, para la enajenación del 
bien inmueble de dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado 
catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 146P, Parcela 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 16-48944, 
adjudicándose la misma a la firma “CASEROS 3039 S.A.” CUIT Nº : 30-71458896-2, 
por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MILLONES NOVENTA Y 
NUEVE MIL CON 00/100 (USD 15.099.000,00); 
Que por el Informe N° IF-2022-43753826-GCABA-DGADB, por medio del cual la firma 
adjudicataria informó haber realizado el día 24/11/2022 el pago de PESOS DOS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE 
MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ($ 2.488.919.160,00), que según la cotización 
del 23/11/2022 de $164.84 corresponden a DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE 
MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 (USD 15.099.000,00) equivalente 
al 100% del precio total de venta; 
Que la Dirección General de Tesorería informó a esta repartición mediante la 
Comunicación Oficiales N° NO-2022-43795832-GCABA-DGTES la acreditación del 
pago realizado por la firma mencionada; 
Que, en virtud de lo expuesto, se concluye que se dio cumplimiento con el pago del 
cien por ciento (100%) del precio de venta conforme lo estipulado en el artículo 3º del 
Pliego de Bases y Condiciones N° PLIEG-2022-37116399-GCABA-SSABI; 
Que habiéndose cancelado la totalidad del precio de venta, deberá tomar intervención 
la Dirección General Escribanía General a fin de otorgar la pertinente escritura 
traslativa de dominio; 
Que la Dirección General de Administración de Bienes ha tomado intervención en el 
ámbito de sus competencias; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido el dictamen 
jurídico pertinente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que conforme lo expuesto, corresponde proceder a la emisión del acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por la normativa vigente, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Téngase por acreditado el pago, en tiempo y forma, por parte de la 
Sociedad “CASEROS 3039 S.A.” CUIT Nº 30-71458896-2, en los términos de los 
artículos 3° y 4° del Pliego de Bases y Condiciones Nº PLIEG-2022-37116399-
GCABA-SSABI aprobado por Resolución N° 70- SSABI/22 por la adquisición en 
subasta pública simple y electrónica del inmueble designado catastralmente como 
Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 146P, Parcela 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 FRE 16- 48944. 
Artículo 2°.- Téngase por cancelado el precio total de venta que asciende a la suma de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL 
CON 00/100 (USD 15.099.000,00) por parte de “CASEROS 3039 S.A.” CUIT Nº 30-
71458896-2 por la adquisición en subasta pública simple y electrónica del bien 
inmueble detallado en el artículo precedente. 
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Escribanía General a iniciar el trámite 
para la escrituración a favor de “CASEROS 3039 S.A.” CUIT Nº 30-71458896-2, del 
inmueble designado catastralmente como Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 
146P, Parcela 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 
FRE 16- 48944. 
Artículo 4º.- Notifíquese a “CASEROS 3039 S.A.” CUIT Nº 30-71458896-2 y a 
“BITCALL S.A.” - CUIT Nº: 30-71755482-1, en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a 
la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
la Dirección General Administración de Bienes, a la Dirección General Escribanía 
General, a la Dirección General de Contaduría, a la Unidad de Proyectos Especiales 
Parque de la Innovación, la Subsecretaría de Obras y la Agencia de Protección 
Ambiental. Remítase copia de la misma para su conocimiento y demás efectos al 
Banco Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2131/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2022 
 
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° 10701872-GCABA-CCR/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Centro Cultural Recoleta del 
Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2022; 
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-2022-11886767-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 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro 
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Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2665/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2022 
 
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. Nº 14909152-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
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-2022-15910141-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 2022. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 
 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2715/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2022 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 224/13 y182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18, la 
Resolución N° 1016-MEFGC/18, el E.E. N° 15288166-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2022-16096200-GCABA-MCGC) y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 
 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2716/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2022 
 
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°15632577-GCABA-DGMUS/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General de Música del Ministerio de 
Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el 
marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2022; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2022-16234120-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música del 
Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2717/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2022 
 
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° 8326603-GCABA-DGPLBC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Promoción del Libro, 
Bibliotecas y la Cultura 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 2022; 
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-2022-15318344-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 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Promoción del 
Libro, Bibliotecas y la Cultura del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de 

 Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2721/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 15088254-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2022-16057318-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2722/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 14910270-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2022-16057363-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2723/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 15195445-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
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-2022-16056897-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2724/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 14911455-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2022-16057394-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2725/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 15194463-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
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-2022-16056885-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2726/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 14037857-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
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-2022-16057435-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2727/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 15196403-GCABA-DGFYEC/22, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
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-2022-16056914-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 2728/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 14911677-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
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-2022-16057012-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 
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Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2729/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 15290834-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
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-2022-16060199-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2730/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 15287083-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
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-2022-16057046-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2731/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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. Nº 14897629-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2022; 
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-2022-16068439-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2732/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 15289991-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
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-2022-16057074-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 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2733/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 15197216-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
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, 
 

 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 161

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6517&norma=680050&paginaSeparata=


Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2022-16057470-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2734/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 15287679-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2022-16056953-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2735/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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. Nº 15286634-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2022; 
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. 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 163

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6517&norma=680052&paginaSeparata=


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-2022-16068457-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 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2736/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 15289543-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del 
año 2022; 
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2022-15910055-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 

 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2737/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 15134582-GCABA-DGMUS/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General de Música del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una 
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio del año 2022; 
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-2022-16068417-GCABA-MCGC-), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música del 
Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
 Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2738/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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° 13969179-GCABA-DGDCC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo 
del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio del año 2022; 
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Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos 
Nros. 224/13 y 182/15, la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-
MEFGC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 224/13 y 182/15, 
la Resolución F.C. N° 665-MEFGC/18 y la Resolución N° 1016-MEFGC/18, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I (IF-2022-15910018-GCABA-MCGC), y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a incluir el importe correspondiente al Contrato de Locación de 
Servicios Artísticos que se aprueba por el artículo 1º de la presente, en una Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente 
o caja de ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo 
Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
 Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2739/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
 
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. Nº 15289131-GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la señora Directora General de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2022; 
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-2022-16068353-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 2022. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría del 
 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese en la repartición de origen 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7038/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 3963 (Texto consolidado por Ley Nº 6347); la Resolución Nº 4393-
MCGC-2022 y el Expediente Electrónico Nº 25742795-GCABA-UPEMAM/22 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 4393-GCABA-MCGC, se autorizó a la Unidad de Proyectos 
Especiales Museo de Arte Moderno de Buenos Aires a ceder en calidad de préstamo 
al Museo de Arte Español Enrique Larreta las obras pertenecientes al Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires, cuyo detalle y especificaciones técnicas se encuentran en 
el Anexo I de la referida Resolución (IF-2022-25922103-GCABA-MCGC) desde el día 
20 de julio de 2022 hasta el 25 de octubre de 2022, para integrar la exhibición 
“Materiales Seoane. Entre Galicia y Argentina curada por Silvia Dolinko y Pablo García 
Martínez” que se desarrolla desde el 21 de julio al 27 de noviembre de 2022. 
Que dado el éxito de la exposición, la Unidad de Proyectos Espaciales (UPE) Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires solicitó la prórroga del préstamo hasta el día 1 de 
diciembre del 2022; 
Que el artículo 7º de la citada norma legal prevé que los plazos de los préstamos de 
piezas u obras de arte realizados en el ámbito de la Ciudad o en el interior del país, 
podrán ser prorrogados mediante Resolución de esta Jurisdicción, hasta treinta (30) 
días; 
Que la prórroga del préstamo de obra requerida queda enmarcada dentro de las 
previsiones legales. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º de la Ley Nº 3963 
(Texto consolidado Ley Nº 6347), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la prórroga del préstamo al Museo de Arte Español Enrique 
Larreta de las obras pertenecientes al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, cuyas 
especificaciones se encuentran detalladas en el Anexo (IF-2022-25922103-GCABA-
MCGC) desde el 26 de octubre de 2022 hasta el 1 de diciembre de 2022 para integrar 
la exhibición “Materiales Seoane. Entre Galicia y Argentina curada por Silvia Dolinko y 
Pablo García Martínez” 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Proyectos Especiales 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7507/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2022 
 
VISTO: El Código Fiscal, el Decreto Nº 145/14, el E.E. Nº 37910689-GCABA-CCR/22, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Código Fiscal vigente (texto ordenado 2021 según Decreto N° 69/21) y leyes 
modificatorias, faculta al Poder Ejecutivo a establecer los precios de entradas a los 
espectáculos, visitas guiadas y actividades especiales que organice, incluidos los 
aranceles por los servicios complementarios que se presten en los complejos, salas, 
locales o espacios donde aquellos se realicen; 
Que el Decreto N° 145/14 faculta al Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas, y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que mediante IF-2022-38022948-GCABA-CCR la Dirección General del Centro 
Cultural Recoleta dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas 
Audiencias del Ministerio de Cultura, solicita la valorización de las entradas para la 
obra “Juanita Habla”, a llevarse a cabo en el período comprendido entre los días 6 y 27 
de noviembre de 2022 a las 17:00 horas, en la Sala Redonda del Centro Cultural 25 de 
Mayo dependiente de la mencionada Dirección General, con una disponibilidad de 
SETENTA (70) localidades para el público general y DOS (2) localidades para 
personas con discapacidad, a un valor de PESOS MIL CIEN ($ 1.100) para la 
ubicación Platea, con una promoción para estudiantes y jubilados de PESOS 
OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 880) y la tarifa promocional de DOS (2) entradas al 
valor de UNA (1) correspondiente a Pase Cultural, y la cantidad de OCHO (8) entradas 
destinadas a su entrega en carácter de cortesía; 
Que mediante IF-2022-38119019-GCABA-SSPCNA, la señora Subsecretaria de 
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias presta conformidad a la solicitud planteada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los valores de las entradas correspondientes la obra “Juanita 
Habla”, a desarrollarse en el período comprendido entre los días 6 y 27 de noviembre 
de 2022 a las 17:00 horas, con una disponibilidad de SETENTA (70) localidades para 
el público general y DOS (2) localidades para personas con discapacidad, a un valor 
de PESOS MIL CIEN ($ 1.100) para la ubicación Platea, con una promoción para 
estudiantes y jubilados de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 880) y la tarifa 
promocional de DOS (2) entradas al valor de UNA (1) correspondiente a Pase Cultural, 
y la cantidad de OCHO (8) entradas destinadas a su entrega en carácter de cortesía, 
en la Sala Redonda del Centro Cultural 25 de Mayo dependiente de la Dirección 
General del Centro Cultural Recoleta de la Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura. 
 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y, 
comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural Recoleta. Fecho, gírese a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7508/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2022 
 
VISTO: El Código Fiscal, el Decreto Nº 145/14, el E.E. Nº 37564210-GCABA-CCR/22, 
y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Código Fiscal vigente (texto ordenado 2021 según Decreto N° 69/21) y leyes 
modificatorias, faculta al Poder Ejecutivo a establecer los precios de entradas a los 
espectáculos, visitas guiadas y actividades especiales que organice, incluidos los 
aranceles por los servicios complementarios que se presten en los complejos, salas, 
locales o espacios donde aquellos se realicen; 
Que el Decreto N° 145/14 faculta al Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas, y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que mediante IF-2022-38022900-GCABA-CCR la Dirección General del Centro 
Cultural Recoleta dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas 
Audiencias del Ministerio de Cultura, solicita la valorización de las entradas para la 
obra “No Plan B”, que se llevó a cabo los días 5 y 6 de noviembre de 2022 a las 20:00 
horas, en la Sala Principal del Centro Cultural 25 de Mayo dependiente de la 
mencionada Dirección General, con una disponibilidad de CUATROCIENTAS 
TREINTA (430) localidades para el público general, a un valor de PESOS MIL 
DOSCIENTOS ($ 1.200) para la ubicación Platea y un valor de PESOS MIL ($ 1.000) 
para la ubicación Pullman, con una promoción para estudiantes y jubilados de PESOS 
NOVECIENTOS SESENTA ($ 960) para la ubicación Platea y PESOS 
OCHOCIENTOS ($ 800) para la ubicación Pullman, la cantidad de SESENTA (60) 
entradas destinadas a su entrega en carácter de cortesía, la cantidad de DIEZ (10) 
entradas destinadas a miembros de la prensa y DIEZ (10) localidades para personas 
con discapacidad; 
Que mediante IF-2022-38118915-GCABA-SSPCNA, la señora Subsecretaria de 
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias presta conformidad a la solicitud planteada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Convalídase los valores de las entradas correspondientes la obra “No 
Plan B”, llevada a cabo los días 5 y 6 de noviembre de 2022 a las 20:00 horas, con 
una disponibilidad de CUATROCIENTAS TREINTA (430) localidades para el público 
general, a un valor de PESOS MIL DOSCIENTOS ($ 1.200) para la ubicación Platea y 
PESOS MIL ($ 1.000) para la ubicación Pullman, con una promoción para estudiantes 
y jubilados de PESOS NOVECIENTOS SESENTA ($ 960) para la ubicación Platea y 
PESOS OCHOCIENTOS ($ 800) para la ubicación Pullman, la cantidad de SESENTA 
(60) entradas destinadas a su entrega en carácter de cortesía, la cantidad de DIEZ 
(10) entradas destinadas a miembros de la prensa y DIEZ (10) localidades para 
 personas con discapacidad, en la Sala Principal del Centro Cultural 25 de Mayo 
dependiente de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta de la Subsecretaría 
de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y, 
comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural Recoleta. Fecho, gírese a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 7527/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6292 (t.c Ley N° 6347), los Decretos N° 834/02, 2049/04, 463/19 y 
sus modificatorios, la Disposición Nº 176-GCABA-DGFYEC/22 y el E.E Nº 37936823-
GCABA-DGFYEC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el Convenio Administrativo de Colaboración 
suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales y el 
Sr. Leandro Javier Silva, DNI 31.133.284, en su carácter de gerente de MILION 
PRODUCCIONES SRL,CUIT 30-70505827-6; 
Que por Decreto N° 834/02 se crea el Programa Festivales de la Ciudad (PROFECI) 
con el fin de organizar los festivales y eventos culturales que conforman la agenda 
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado Decreto aprueba el modelo de Convenio Administrativo, que permite la 
colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 834/02 
facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de colaboración 
y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección General de 
Festivales de la Ciudad; 
Que la Ley N° 6292 (t. c. Ley 6.347) establece que el Jefe de Gobierno es asistido en 
sus funciones por los Ministros de conformidad con las facultades y responsabilidades 
que les confiere la presente ley, y en su artículo 22 detalla que corresponde al 
Ministerio de Cultura asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus 
competencias; 
Que por Disposición N° 176-GCABA-DGFYEC-22 se aprobó la realización del Festival 
Danza Contemporánea Edición 2022 (DANZA BA); 
Que encontrándose finalizado el Festival y ya suscripto el convenio administrativo 
conforme modelo aprobado oportunamente corresponde dictar el acto administrativo 
que convalide el mencionado convenio. 
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 6292 (t.c. Ley N° 6347), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Administrativo de Colaboración suscripto entre la 
titular de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales y el Sr. Leandro 
Javier Silva, DNI 31.133.284, en su carácter de gerente de MILION PRODUCCIONES 
SRL,CUIT 30-70505827-6, el que como Anexo (IF-2022-40084886-GCABA-
DGEGRAL) pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

 pase a la Dirección General Festivales y Eventos Centrales. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 7528/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 3963 (Texto consolidado por Ley Nº 6347) y el Expediente 
Electrónico N° 24948944-GCABA-DGPMYCH/22; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 4551-GCABA-MCGC/22 se autorizó a la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico a ceder en calidad de préstamo a la Museo 
Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo las obras 
pertenecientes al Museo de Arte Español Brigadier General Cornelio Saavedra cuyo 
detalle y especificaciones técnicas se encuentran en el Anexo (IF 2022-26417095-
GCABA-MCGC) desde el 16 de septiembre de hasta el 08 de noviembre de 2022, para 
integrar la exposición “NÓMADE”; 
Que dado el éxito de la exposición, la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico solicitó la prórroga del préstamo a partir del 9 de Noviembre de 2022 (IF-
2022-39931296-GCABA-DGPMYCH); 
Que el artículo 7º de la Ley 3963 (t.c Ley N° 6347) prevé que los plazos de los 
préstamos de piezas u obras de arte realizados en el ámbito de la Ciudad o en el 
interior del país, podrán ser prorrogados mediante Resolución de esta Jurisdicción, 
hasta treinta (30) días; 
Que la prórroga del préstamo de obra requerida queda enmarcada dentro de las 
previsiones legales. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º de la Ley Nº 3963 
(Texto consolidado Ley Nº 6347), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la prórroga del préstamo de las obras pertenecientes al Museo 
de Arte Español Brigadier General Cornelio Saavedra cuyo detalle y especificaciones 
se encuentran detalladas en el Anexo (IF 2022- 26417095-GCABA-MCGC) desde el 9 
de Noviembre de 2022 hasta el 23 de Diciembre de 2022 para integrar la exposición 
“NÓMADE” que se realiza en el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la 
Revolución de Mayo desde el 22 de Septiembre de 2022 hasta el 26 de Marzo de 
2023. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Patrimonio 
Museos y Casco Histórico de la Subsecretaria de Gestión cultural de este Minsiterio. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 7532/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2022 
 
VISTO: El Decreto N° 612/05 y su modificatorio Decreto N° 1.024/08, las Resoluciones 
Nros. 6934-MCGC/22 y 42-SSGCULT/22, el E.E. N° 38994928-GCABA-SSGCULT/22, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.024/08 estableció la modificación de los términos del artículo 1° 
del Decreto N° 612/05 (BOCBA N° 2.120), facultando al titular del Ministerio de Cultura 
y para aquellas actividades que se desarrollen en dicha jurisdicción, a establecer y fijar 
la asignación de Desempeño Voluntario, en concepto de compensación de gastos; 
Que la Resolución Nº 6934-MCGC/22 fijó como suma máxima en PESOS DOCE MIL 
($ 12.000), en concepto de desempeño voluntario; 
Que mediante la Resolución N° 42-SSGCULT/22 se aprobó la realización del evento 
por el “15º cumpleaños de la Escuela de Música Caacupé”, a llevarse a cabo el día 14 
de octubre de 2022; 
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural elevó la nómina de personas en concepto de 
desempeño voluntario, en el Anexo identificado bajo el IF-2022-38999232-GCABA- 
SSGCULT, que colaboraron en la producción, organización y ejecución de dicho 
evento; 
Que el gasto resultante asciende a la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL ($ 
104.000). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°- Desígnense colaboradores voluntarios de la primer tanda del evento “15º 
cumpleaños de la Escuela de Música Caacupé”, a las personas nominadas en el 
Anexo (IF-2022-38999232-GCABA-SSGCULT), que pasa a formar parte de la 
presente, aprobándose los montos que para cada caso se indican, y los que no podrán 
superar la suma máxima de PESOS DOCE MIL ($ 12.000). 
Artículo 2°- Apruébese el gasto total, por la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL ($ 
104.000). 
Artículo 3°- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
individual en cada caso, en las respectivas órdenes de pago, conforme los montos 
aprobados por la presente medida. 
Artículo 4°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 5°- Solicítase a la Dirección General de Tesorería, a disponer el pago a los 
beneficiarios de la asignación desempeño voluntario, vía transferencia bancaria según 
los datos indicados en IF-2022-38999232-GCABA-SSGCULT. 
Artículo 6º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Oficina de 
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Gestión Sectorial, a la Subsecretaría de Gestión Cultural y a las Direcciones 
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Avogadro 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1244/IVC/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: lo actuado en el EX-2022-27186743-GCABA-IVC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en orden 4, la Dirección General Gestión de Intervención Social solicita la 
contratación del servicio de limpieza, desobstrucción y aspiración de sumideros, 
cámaras, nexos y conductos cloacales y pluviales en barrios populares, núcleos 
habitacionales transitorios, complejos habitacionales y efectores del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la petición está basada en “...la necesidad de contar con el Servicio limpieza, 
desobstrucción y aspiración de sumideros, cámaras, nexos y conductos cloacales y 
pluviales, a través de camiones hidrocinéticos, garantizado de este modo las 
condiciones de habitabilidad, siendo indispensables de acuerdo con la precariedad del 
hábitat en que se desarrolla”; 
Que en orden 6 y 27 respectivamente, prestan conformidad al trámite de la 
contratación la Gerencia General y la Dirección General Gestión de Intervención 
Social; 
Que el Presupuesto total estimado por el IVC para dicha contratación asciende a la 
suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 18/100 
($3.716.552.759,18.-); 
Que en orden 14, la Gerencia Operativa Económico Financiera realizó la reserva 
presupuestaria de acuerdo a formulario SIGAF Nº 66004/22 (orden 13); 
Que en orden 17 la Dirección General Gestión de Intervención Social reformula el 
cuadro de los servicios mencionados en orden 4, sin modificar el monto total; 
Que la Gerencia Operativa Logística elaboró el Pliego de Condiciones Particulares y 
Anexos que servirán de base para el llamado a la Licitación Pública Nº 59/22, que 
como PLIEG-2022-44771364-GCABA-IVC se adjunta, según lo previsto por los 
Artículos N° 25 y 31, de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6347/20 - BOCBA N° 6009 del 01/12/2020); 
Que se realizaron modificaciones al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por DI-2021-167-
GCABA-DGCYC al cual adhirió este IVC mediante ACDIR-2021-6442-GCABA-IVC, 
con las adaptaciones de carácter formal necesarias en virtud de las particularidades 
jurídico normativas resultantes de la naturaleza autárquica de este Organismo, 
armándose un nuevo documento electrónico PLIEG-2022-45657510-GCABA-IVC 
(orden 79) que se adjunta a la presente; 
Que según lo dispuesto en el Artículo N° 79, inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 
74/21 -Anexo I-(BOCBA Nº 6069 del 02/03/2021), los Pliegos de Bases y Condiciones 
se suministrarán en forma gratuita; 
Que el Departamento Redeterminaciones tomó la intervención competente (orden 29); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la 
intervención en orden 68; 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 176



Que en orden 80, la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y 
Contratación de Obra Pública informa que: “...El PCG a utilizar el PLIEG-2022-
45657510-GCABA-IVC, debido a que se modificó el domicilio del Instituto de 
Vivienda..." 
Que la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra 
Pública tomó intervención y prestó conformidad al encuadre propuesto, de acuerdo 
con las facultades de supervisión otorgadas mediante el Art. 4° del ACDIR -2021-
6442-GCABA-IVC; 
Que se autorizó a prestar servicio de forma remota a los trabajadores del Instituto de 
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las delegaciones conferidas en el Artículo N° 1 del ACDIR-2021-
6887-GCABA-IVC, 
 

LA GERENTE GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorizar el llamado a la Licitación Pública N° 59/22, conforme las 
disposiciones del Artículo 25° de la Ley Nº 2095/06 de Compras y Contrataciones 
(Texto consolidado por Ley Nº 6347/20 -BOCBA N° 6009 - 01/12/2020), 
conjuntamente con lo previsto por el Artículo N° 31 de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095/06 (Texto Consolidado Ley Nº 6347/20 - BOCBA 6009 del 
01/12/2020) y su Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA Nº 6069 del 02/03/2021), 
destinado a la contratación del servicio de limpieza, desobstrucción y aspiración de 
sumideros, cámaras, nexos y conductos cloacales y pluviales en barrios populares, 
núcleos habitacionales transitorios, complejos habitacionales y efectores del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la Licitación 
Pública N° 59/22 y toda la documentación adjunta que servirá de base para el llamado, 
que como PLIEG-2022-44771364-GCABA-IVC se adjunta. El pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales a utilizar es el PLIEG-2022-45657510-GCABA-IVC, 
modificatorio del aprobado mediante DI-2021-167-GCABA-DGCYC, al cual adhirió 
este IVC mediante ACDIR-2021-6442-GCABA-IVC, de fecha 21 de abril de 2021, con 
las adaptaciones de carácter formal necesarias en virtud de las particularidades 
jurídico normativas resultantes de la naturaleza autárquica de este Organismo. 
Artículo 3°.- Establecer que los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en 
forma gratuita, según lo dispuesto en el Artículo N° 79, inciso 8 del Decreto 
Reglamentario Nº 74/21 -Anexo I- (BOCBA Nº 6069 del 02/03/2021). 
Artículo 4°.- Autorizar la lectura de las propuestas económicas en plataforma 
electrónica MICROSOFT TEAMS. 
Artículo 5°.- Aprobar el Presupuesto correspondiente a la Licitación Pública N° 59/22, 
destinado a la contratación del servicio de limpieza, desobstrucción y aspiración de 
sumideros, cámaras, nexos y conductos cloacales y pluviales en barrios populares, 
núcleos habitacionales transitorios, complejos habitacionales y efectores del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires total 
estimado por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE CON 18/100 ($ 3.716.552.759,18.-), la cual será solventada con los fondos 
reservados mediante Formulario SIGAF N° 66004/2022 (orden 13). 
 Artículo 6°.- Fijar fecha de recepción de la documentación licitatoria y la apertura de 
sobres para el día 28 de Diciembre de 2022, a las 13:00 hs, en la sede de la Gerencia 
Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra Pública. 
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Artículo 7°.- Encomendar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a 
través de la Gerencia Operativa de Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación 
de Obra Pública, a cursar las invitaciones respectivas, las publicaciones de ley en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y difusión en el sitio web oficial 
y la realización de todos los trámites pertinentes para llevar a cabo el proceso 
licitatorio. 
Artículo 8°.- Comunicar a la Gerencia General, a las Direcciones Generales Técnica 
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Gestión de Intervención 
Social, a las Gerencias Operativas Logística, Asistencia Comunitaria, Adquisición de 
Bienes y Servicios y Contratación de Obra Pública y a la Subgerencia Operativa 
Emergencia del Hábitat. Meroño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1245/IVC/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: las informaciones producidas en el EX-2022-15398280-GCABA-IVC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en orden 4, la Dirección General Gestión de Intervención Social solicita un 
“...Servicio de Distribución de Agua Potable a Realizarse a Través de Camiones 
Cisterna, Desde Bocas de Expendio Habilitados por Aysa, Hasta Barrios Populares, 
Núcleos Habitacionales Transitorios y Barrios Carenciados Ubicados Dentro de la 
Ejida Ciudad Autónoma de Buenos Aires...”; 
Que la petición está basada en “...la necesidad, frente a las condiciones de 
insuficientes infraestructura de la red de agua potable para cubrir la demanda de uso 
doméstico y, en algunos casos la inexistencia de la red troncal, motivo por el cual esta 
prestación resulta ser el único acceso gratuito dentro del barrio para la obtención de 
agua potable para consumo humano, es que resulta imprescindible arbitrar los 
mecanismos a efectos de corregir tal cuestión, efectuando el servicio, ya que la 
carencia de agua potable desnaturaliza las condiciones sanitarias de un espacio con 
alta densidad de población y con viviendas en desarrollo vertical, garantizando de este 
modo las condiciones de habitabilidad, siendo indispensables de acuerdo con la 
precariedad del hábitat en que se desarrolla...”; 
Que en orden 6, la Gerencia General presta conformidad al trámite de la contratación; 
Que en consecuencia, el Presupuesto total estimado para dicha contratación por el 
Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante I.V.C., 
asciende a la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SEIS CON 20/100 
($2,578,790,506.20); 
Que la Gerencia Operativa Económico Financiera realizó la reserva presupuestaria de 
acuerdo a formulario SIGAF Nº 45389/2022 (orden 15); 
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Que la Gerencia Operativa Logística elaboró el Pliego de Condiciones Particulares y 
Anexos que servirán de base para el llamado a la Licitación Pública Nº 27/22, que 
como PLIEG-2022-43253467-GCABA-IVC se adjunta, según lo previsto por el Artículo 
31 Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06 (Texto Consolidado Ley Nº 6.347/20 
- BOCBA 6009 del 01/12/2020); 
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar es el 
PLIEG-2022-45657510-GCABA-IVC, aprobado por DI-2021-167-GCABA-DGCYC al 
cual adhirió este IVC mediante ACDIR-2021-6442-GCABA-IVC, con las adaptaciones 
de carácter formal necesarias en virtud de las particularidades jurídico-normativas 
resultantes de la naturaleza autárquica de este Organismo; 
Que en orden 94, la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y 
Contratación de Obra Pública informa que se utilizará el mencionado Pliego debido a 
que se modificó el domicilio del Instituto de Vivienda; 
Que según lo dispuesto en el Artículo 79 inc.8 del Decreto Reglamentario Nº 74/21- 
Anexo I- (BOCBA Nº 6069 del 02/03/2021), los Pliegos de Bases y Condiciones se 

 suministrarán en forma gratuita; 
Que la presente contratación está contemplada en el renglón 98 del Plan Anual de 
Compras y Contrataciones del Organismo para el Ejercicio 2022, aprobado por 
ACDIR-2021-6978-GCABA-IVC del 09/12/21; 
Que el Departamento Redeterminaciones tomó la intervención competente en ordenes 
34 y 47; 
Que la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra 
Pública tomó intervención y prestó conformidad al encuadre propuesto, de acuerdo 
con las facultades de supervisión otorgadas mediante el Art. 4° del ACDIR -2021-
6442-GCABA-IVC (orden 49); 
Que Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomo intervención en orden 
77; 
Que se autorizó a prestar servicio de forma remota a los trabajadores del Instituto de 
Vivienda de la Ciudad en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las delegaciones conferidas en el Artículo N° 1 del ACDIR-2021-
6887-GCABA-IVC; 
 

LA GERENTE GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorizar el llamado a Licitación Pública N°27/22, conforme las 
disposiciones de los Artículos 25 y 31 de la Ley Nº 2095/06 de Compras y 
Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 6347/20 - BOCBA N° 6009 -
01/12/2020), y su Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA Nº 6069 del 02/03/2021), 
tendiente a la contratación de un servicio de Distribución de Agua Potable a Realizarse 
a Través de Camiones Cisterna, Desde Bocas de Expendio Habilitados por Aysa, 
Hasta Barrios Populares, Núcleos Habitacionales Transitorios y Barrios Carenciados 
Ubicados dentro de la Ejida Ciudad Autónoma de Buenos.- 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la Licitación 
Pública N° 27/22 y toda la documentación adjunta que servirá de base para el llamado, 
que como PLIEG-2022-43253467-GCABA-IVC se adjunta. El pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales a utilizar es el PLIEG-2022-45657510-GCABA-IVC aprobado 
mediante DI-2021-167-GCABA-DGCYC, al cual adhirió este IVC mediante ACDIR-
2021-6442-GCABA-IVC, de fecha 21 de abril de 2021, con las adaptaciones de 
carácter formal necesarias en virtud de las particularidades jurídico normativas 
resultantes de la naturaleza autárquica de este Organismo.- 
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Artículo 3°.- Establecer que los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en 
forma gratuita, según lo dispuesto en el Artículo 79 inc.8 del Decreto Reglamentario Nº 
74/21- Anexo I- (BOCBA Nº 6069 del 02/03/2021).- 
Artículo 4°.- Autorizar la realización de la lectura de las propuestas económicas en 
plataforma electrónica MICROSOFT TEAMS.- 
Artículo 5º.-Destacar que el Presupuesto total estimado por el Instituto de Vivienda de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asciende a la suma de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL 
QUINIENTOS SEIS CON 20/100 ($2,578,790,506.20). 
Artículo 6º.- Fijar fecha de recepción de la documentación licitatoria y la apertura de 
sobres para el día 28 de Diciembre de 2022 a las 11:00 hs, en la sede de la Gerencia 
 Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra Pública.- 
Artículo 7°.- Encomendar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a 
través de la Gerencia Operativa de Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación 
de Obra Pública, cursar las invitaciones respectivas y la realización de las 
publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
difusión en el sitio web oficial.- 
Artículo 8°.- Comunicar a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, 
Administración y Finanzas, de Gestión de Intervención Social, a la Gerencia Operativa 
Logística y pase a la Gerencia Operativa de Adquisición de Bienes y Servicios y 
Contratación de Obra Pública para la prosecución de su trámite. Meroño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1246/IVC/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: lo actuado en EX-2022-26680580-GCABA-IVC, y la Ley de Compras y 
Contrataciones N° 2095/06, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en orden 3, mediante IF-2022-26681034-GCABA-IVC la Dirección General 
Gestión de Intervención Social solicita la contratación del servicio de extracción, 
transporte y disposición final de líquidos cloacales y pluviales en barrios populares, 
núcleos habitacionales transitorios y efectores del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat ubicados dentro del ejido de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires. 
Que la petición está basada en “...la necesidad de contar con el Servicio de 
Extracción, Transporte y Disposición Final de Líquidos Cloacales y Pluviales, a través 
de camiones Atmosférico, garantizado de este modo las condiciones de habitabilidad, 
siendo indispensables de acuerdo con la precariedad del hábitat en que se desarrolla”. 
Que en órdenes 6 y 24, la Gerencia General y la Dirección General Gestión de 
Intervención Social prestan su conformidad al trámite de dicha contratación. 
Que, en consecuencia, el Presupuesto total estimado por el IVC para dicha 
contratación, asciende a la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO CON 48/100 ($ 2.587.411.434,48.-). 
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Que la presente contratación está contemplada en el renglón 100 del Plan Anual de 
Compras y Contrataciones del Organismo para el Ejercicio 2022, aprobado por 
ACDIR- 2021-6978-GCABA-IVC. 
Que en orden 14, la Gerencia Operativa Económico Financiera realizó la reserva 
presupuestaria mediante el formulario SIGAF Nº 61436/2022. 
Que la Gerencia Operativa Logística elaboró el Pliego de Condiciones Particulares y 
Anexos que servirán de base para el llamado a la Licitación Pública Nº 47/22, que 
como PLIEG-2022-44310498-GCABA-IVC se adjunta en orden 76, según lo previsto 
por los Artículos N° 25 y 31, de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6347/20 - BOCBA 6009 del 01/12/2020). 
Que se realizaron modificaciones al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por DI-2021-167-
GCABA-DGCYC al cual adhirió este IVC mediante ACDIR-2021-6442-GCABA-IVC, 
con las adaptaciones de carácter formal necesarias en virtud de las particularidades 
jurídico normativas resultantes de la naturaleza autárquica de este Organismo, 
armándose un nuevo documento electrónico PLIEG-2022-45657510-GCABA-IVC 
adjunto en orden 87. 
Que según lo dispuesto en el Artículo N° 79, inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 
74/21 -Anexo I-(BOCBA Nº 6069 del 02/03/2021), los Pliegos de Bases y Condiciones 
se suministrarán en forma gratuita. 
Que el Departamento Redeterminaciones tomó la intervención competente. (Orden 26) 
Que la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra 
Pública tomó intervención y prestó conformidad al encuadre propuesto, de acuerdo 
 con las facultades de supervisión otorgadas mediante el Art. 4° del ACDIR-2021-6442-
GCABA-IVC. (Orden 28) 
Que en orden 88, la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y 
Contratación de Obra Pública informa que: “...El PCG a utilizar el PLIEG-2022-
45657510-GCABA-IVC, debido a que se modificó el domicilio del Instituto de 
Vivienda.” 
Que en orden 68 la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tomó su intervención. 
Que se autorizó a prestar servicio de forma remota a los trabajadores del Instituto de 
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que en virtud de las delegaciones conferidas en el Artículo 1º del ACDIR-2021-6887-
GCABA-IVC. 
 

LA GERENTE GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar el llamado a la Licitación Pública N° 47/22, conforme las 
disposiciones de los Artículos N° 25 y 31 de la Ley Nº 2095/06 de Compras y 
Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 6347/20 - BOCBA N° 6009 -01/12/2020) 
y su Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA Nº 6069 del 02/03/2021), destinado a la 
contratación del servicio de extracción, transporte y disposición final de líquidos 
cloacales y pluviales en barrios populares, núcleos habitacionales transitorios y 
efectores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat ubicados dentro del ejido de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la Licitación 
Pública N° 47/22 y toda la documentación adjunta que servirá de base para el llamado, 
que como PLIEG-2022-44310498-GCABA-IVC se adjunta. El pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales a utilizar es el PLIEG-2022-45657510-GCABA-IVC, 
modificatorio del aprobado mediante DI-2021-167-GCABA-DGCYC, al cual adhirió 
este IVC mediante ACDIR-2021-6442-GCABA-IVC, de fecha 21 de abril de 2021, con 
las adaptaciones de carácter formal necesarias en virtud de las particularidades 
jurídico normativas resultantes de la naturaleza autárquica de este Organismo. 
Artículo 3°.- Establecer que los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en 
forma gratuita, según lo dispuesto en el Artículo N° 79, inciso 8 del Decreto 
Reglamentario Nº 74/21 -Anexo I- (BOCBA Nº 6069 del 02/03/2021). 
Artículo 4°.- Autorizar la lectura de las propuestas económicas en plataforma 
electrónica MICROSOFT TEAMS. 
Artículo 5°.- Aprobar el Presupuesto correspondiente a la Licitación Pública N°47/22, 
destinado a la contratación del servicio de extracción, transporte y disposición final de 
líquidos cloacales y pluviales en barrios populares, núcleos habitacionales transitorios 
y efectores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat ubicados dentro del ejido de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO CON 48/100 ($ 2.587.411.434,48.-), cuyo gasto será solventado 
con los fondos reservados mediante Formulario SIGAF N° 61436/2022. (Orden 14) 
Artículo 6°.- Fijar fecha de recepción de la documentación licitatoria y la apertura de 
sobres para el día 28 de Diciembre de 2022, a las 12:00 hs, en la sede de la Gerencia 
Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra Pública. 

 Artículo 7°.- Encomendar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a 
través de la Gerencia Operativa de Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación 
de Obra Pública, a cursar las invitaciones respectivas, las publicaciones de ley en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y difusión en el sitio web oficial 
y la realización de todos los trámites pertinentes para llevar a cabo el proceso 
licitatorio. 
Artículo 8°.- Comunicar a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, 
Administración y Finanzas, y Gestión de Intervención Social, y a la Gerencia Operativa 
Logística. Fecho, pase a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y 
Contratación de Obra Pública en prosecución de su trámite. Meroño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 163/SSFPFC/22 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), Ley N° 6.292, el 
Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21, Decreto N° 264/GCABA/21 y su 
modificatorio N° 102/GCABA/22; la Resolución N° 2481/MEFGC/18, la Disposición Nº 
167/GCABA/DGCYC/21, el Expediente Electrónico Nº EX-2022- 45561399-GCABA-
DGTALMDHYHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 182

ANEXO 1  ANEXO 2 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MHYDHGC-IVC-1246-22-ANX-1.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MHYDHGC-IVC-1246-22-ANX.pdf


Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N°7411-1882-LPU22, a través 
del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en un todo de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo N° 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32° de la Ley Nº 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21, 
tendiente a la adquisición insumos de librería y kits escolares con destino a esta 
Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21, se establecen las normas básicas que deben 
observarse para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios, y regula las obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, por Disposición Nº 167/GCABA/DGCYC/21 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Ley N° 6.292 se aprobó la estructura ministerial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 264/GCABA/21 y su modificatorio N° 102/GCABA/22 se 
estableció entre las responsabilidades primarias de esta Subsecretaría de 
Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario las de: “Fortalecer a los grupos 
familiares, comunitarios e institucionales en situación de pobreza, indigencia y 
vulnerabilidad social como estrategia de prevención a través de su apoyo y 
fortalecimiento brindando herramientas que impidan la vulneración de sus derechos” y 
“Diseñar, implementar y monitorear programas destinados al desarrollo humano de los 
niños, las niñas y los adolescentes en situación de vulnerabilidad social”; 
Que, bajo la órbita de la mencionada repartición se encuentran la Dirección General de 
la Mujer, la Dirección General Desarrollo de las Infancias y Adolescencia, la Dirección 
General Políticas Sociales en Adicciones y la Dirección General Políticas Alimentarias, 
todas ellas orientadas a realizar diversos abordajes de personas en situación de 
vulnerabilidad social; 
Que, en obediencia a ello, ésta Subsecretaría propicia la adquisición de insumos de 
librería y kits escolares con destino a los efectores de dichas direcciones, las cuales 
 realizan actividades educativas, artísticas y recreativas con niños, niñas y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad social; 
Que a la mentada Licitación Pública le corresponde un Presupuesto Oficial de PESOS 
SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS 
TREINTA CON 00/100 ($76.580.930,00); 
Que, han tomado intervención en el marco de sus competencias, la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales de Seguros y la Gerencia Operativa de Registros 
ambas dependientes de la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, a tenor de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Licitación Pública para la 
adquisición que nos ocupa; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 
6.347) y su Decreto Reglamentario; 
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EL SUBSECRETARIO 
DE FORTALECIMIENTO PERSONAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO N° 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
(PLIEG-2022-45861307-GCABA-SSFPFC) y de Especificaciones Técnicas (IF-2022-
45858272-GCABA-SSFPFC) para la adquisición de insumos de librería y kits 
escolares con destino a esta Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y 
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires los cuales integran la presente, y podrán ser visualizados 
en el portal Buenos Aires Compras BAC. 
ARTICULO N° 2.- Llámese a Licitación Pública N°7411-1882-LPU22, de etapa única, 
tramitada por el sistema BAC, a presentar ofertas para el día 16 de Diciembre de 2022 
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo N° 31 concordante con el 
primer párrafo del artículo 32° de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21 fijándose como presupuesto 
oficial la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($76.580.930,00). 
ARTÍCULO 3º.- Delégase en la señora Directora General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat la facultad de emitir circulares, 
con y sin consulta, sobre la documentación licitatoria. 
ARTÍCULO N° 4.- Delégase en el Área Requirente el asesoramiento técnico de las 
ofertas y de la contratación, en la materia inherente a sus competencias. 
ARTÍCULO N° 5.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes del presente ejercicio. 
ARTÍCULO N° 6.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley N° 
2095 (Texto consolidado según la Ley N° 6.347), su Decreto Reglamentario 
N°74/GCABA/21. 
ARTÍCULO N° 7.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del 
Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por un (2) días, en el portal 
de compras electrónicas BAC y en el sitio de web del Gobierno de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar Giraudo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 661/MDHYHGC/22 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2022 
 
VISTO: El Decreto Nº 491/18, la Resolución Nº 97/MEFGC/19 y sus modificatorias, la 
Disposición N° 27-DGCG/19, EX/2022/42955013/GCABA/SSADMINIS, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto N° 491/18, se aprobó el Régimen para la asignación de Fondos de 
aplicación en las jurisdicciones, Organismos Descentralizados, dependencias y 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante la Resolución N° 97/MEFGC/19 y modificatorias, se aprobó la 
reglamentación del mencionado Decreto; 
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Que, por la Disposición N° 27-DGCG/19 y Disposición N° 31-DGCG/19, se aprobaron 
los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica Común y Gastos 
de Movilidad, como así también los procedimientos para la designación de los 
responsables de tales asignaciones, estableciendo que la Unidad de Organización 
solicitante del fondo informará toda modificación o confirmación de responsables de 
fondos de Movilidad y de Caja Chica Común, lo cual tramitará en forma conjunta; 
Que, por Decreto N° 463/19 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, 
contemplándose dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a la 
Subsecretaría de Administración; 
Que, mediante informe obrante a orden 8 del expediente del Visto, el titular de la 
Subsecretaría de Administración, solicita la BAJA de Juliana Melisa Rabazzano 
Tropea D.N.I N° 34.496.275, Mariana Rodríguez Giavarini D.N.I N° 24.560.489, ALTA 
de Victoria Guadalupe Barbato D.N.I: 38.893.984, CONFIRMACIÓN de Max Perkins 
Oneto Gaona D.N.I. N° 18.781.533 y María Soledad Carna: D.N.I. N° 25.704.969, de la 
nómina de responsables de caja chica común y gastos de movilidad, pertenecientes a 
la Subsecretaría de Administración, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano 
y Hábitat, perteneciente a la Jurisdicción 45. Cuenta Corriente N° 5010344/5 – 
Sucursal N° 82 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de la Subsecretaría de Administración, 
ha tomado la debida intervención de su competencia; 
Que la Subgerencia Operativa Jurìdica de la Gerencia Operativa Legal dependiente de 
la ya citada Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, mediante IF-2022-
43520900-GCABA-DGTALMDHYHGC, elaboró el correspondiente informe técnico-
legal, concluyendo que resulta jurídicamente viable suscribir el acto administrativo 
propiciado; 
Que, en consecuencia resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Dese de baja como responsable de la Cuenta Corriente N° 5010344/5 – 
Sucursal N° 82 perteneciente a la Subsecretaría de Administración a la Sra. Juliana 
Melisa Rabazzano Tropea D.N.I N° 34.496.275 y a la Sra. Mariana Rodríguez 
Giavarini D.N.I N° 24.560.489. 
Artículo 2º.- Desígnese como responsable de la Cuenta Corriente N° 5010344/5 – 
Sucursal N° 82 perteneciente a la Subsecretaría de Administración a la Sra. Victoria 
Guadalupe Barbato D.N.I N° 38.893.984. 
Artículo 3º.- Confírmese como responsable de la Cuenta Corriente N° 5010344/5 – 
Sucursal N° 82 perteneciente a la Subsecretaría de Administración al Sr. Max Perkins 
Oneto Gaona D.N.I. N° 18.781.533 y a la Sra. María Soledad Carna D.N.I. N° 
25.704.969.- 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y de Tesorería, ambas del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y para su conocimiento y notificación a los 
interesados, remítase a la Subsecretaría de Administración y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat. Cumplido, archívese. Migliore 
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RESOLUCIÓN N.º 662/MDHYHGC/22 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2022 
 
VISTO: Los Decretos Nº 638/2007 y modificatorios, N° 463/2019 y modificatorios, el 
Expediente Electrónico Nº 2022-40094589- GCABA-DGPOLA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 638/2007 y modificatorios delega en los/as señores/as Ministros/as 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que, entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto Nº 463/2019 instituye a partir del 10 
de diciembre de 2019, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno, en cada caso; 
Que, por el artículo 9 del Decreto Nº 463/2019, se crea el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete, prorrogado por Decretos N° 29/2021 y 
416/2021, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 
2022; 
Que, la Sra. Directora General de la Dirección General Políticas Alimentarias, 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, 
de este Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, solicitó la designación a partir del 
1º de octubre de 2022, y hasta el 31 de octubre de 2022, del Sr. George Scott Hill, 
CUIL N° 20-30555341-8, como personal de su planta de gabinete; 
Que la Gerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos dependiente de la 
Dirección General Desarrollo Institucional y Modernización ha tomado intervención, 
remitiendo las actuaciones a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, a fin de verificar que si la Dirección General 
propiciante, cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la 
mencionada designación; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, sin objeciones que formular al respecto, la Dirección General 
Desarrollo Institucional y Modernización dependiente de la Subsecretaría de 
Administración presta conformidad con lo actuado, resultando necesario dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Que la Gerencia Operativa Legal dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Subsecretaría de Administración, elaboró el 
correspondiente informe técnico-legal, concluyendo que resulta jurídicamente viable 
suscribir el acto administrativo propiciado por la Dirección General Desarrollo 
Institucional y Modernización; 
Por ello, conforme las facultades conferidas, 
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Artículo 1°.- Designase a partir del 1º de octubre de 2022, y hasta el 31 de octubre de 
2022, al Sr. George Scott Hill, CUIL N° 20-30555341-8, como personal de planta de 
gabinete de la Dirección General Políticas Alimentarias, dependiente de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, de este Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat, percibiendo hasta 7.000 (siete mil) unidades 
retributivas mensuales. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Políticas 
Alimentarias, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y 
Comunitario, de este Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido 
archívese. Migliore 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 663/MDHYHGC/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6507 promulgada por Decreto N° 426/21, Decreto Nº 430/21, el EX-
2022-43059800-GCABA- DGTALMDHYHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6507 promulgada por Decreto N° 426/21, se sancionó la Ley de 
Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2022; 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel del 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio 2022, aprobado por el Decreto Nº 430/21; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo. 
Que, la Subgerencia Operativa Jurídica de la Gerencia Operativa Legal dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaría de 
Administración, elaboró el correspondiente informe técnico-legal concluyendo que 
resulta jurídicamente viable suscribir el acto administrativo propiciado. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por el Requerimiento 
SIGAF N° 8862 (IF-2022-43769601-GCABA-DGTALMDHYHGC), de la Jurisdicción 45 
de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE: 



Artículo 2°. - Remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Migliore 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 666/MDHYHGC/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6507 promulgada por Decreto N° 426/21, Decreto Nº 430/21, el EX-
2022-43475735-GCABA- DGTALMDHYHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6507 promulgada por Decreto N° 426/21, se sancionó la Ley de 
Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2022; 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel del 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio 2022, aprobado por el Decreto Nº 430/21; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo. 
Que, la Subgerencia Operativa Jurídica de la Gerencia Operativa Legal dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaría de 
Administración, mediante IF-2022-44303724-GCABA-DGTALMDHYHGC, elaboró el 
correspondiente informe técnico-legal concluyendo que resulta jurídicamente viable 
suscribir el acto administrativo propiciado. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por los 
Requerimientos SIGAF N° 8916 (IF-2022-44151271-GCABA-DGTALMDHYHGC), 
SIGAF N° 8917 (IF-2022-43835803-GCABA-DGTALMDHYHGC) y SIGAF N° 8923 (IF-
2022-44151312-GCABA-DGTALMDHYHGC), de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Artículo 2°. - Remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
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RESOLUCIÓN N.º 669/MDHYHGC/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6507 promulgada por Decreto N° 426/21, Decreto Nº 430/21, el EX-
2022-43841175- GCABA-DGTALMDHYHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6507 promulgada por Decreto N° 426/21, se sancionó la Ley de 
Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2022; 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel del 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio 2022, aprobado por el Decreto Nº 430/21; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo. 
Que, la Subgerencia Operativa Jurídica de la Gerencia Operativa Legal dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaría de 
Administración, mediante IF-2022-44563321-GCABA-DGTALMDHYHGC, elaboró el 
correspondiente informe técnico-legal concluyendo que resulta jurídicamente viable 
suscribir el acto administrativo propiciado. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por los 
Requerimientos SIGAF N° 8996 (IF-2022-44353622-GCABA-DGTALMDHYHGC), 
SIGAF N° 8999 (IF-2022-44353691-GCABA-DGTALMDHYHGC) y SIGAF N° 9000 (IF-
2022-44353763-GCABA-DGTALMDHYHGC), de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Artículo 2°. - Remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Migliore 
 
 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 189

de Hacienda y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Migliore 
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RESOLUCIÓN N.º 671/MDHYHGC/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6507 promulgada por Decreto N° 426/21, Decreto Nº 430/21, el EX-
2022-44808878-GCABA- DGTALMDHYHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6507 promulgada por Decreto N° 426/21, se sancionó la Ley de 
Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2022; 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel del 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio 2022, aprobado por el Decreto Nº 430/21; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo. 
Que, la Subgerencia Operativa Jurídica de la Gerencia Operativa Legal dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaría de 
Administración, elaboró el correspondiente informe técnico-legal concluyendo que 
resulta jurídicamente viable suscribir el acto administrativo propiciado. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por el Requerimiento 
SIGAF N° 9133 (IF-2022-44837233-GCABA-DGTALMDHYHGC), de la Jurisdicción 45 
de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Artículo 2°. - Remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Migliore 
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RESOLUCIÓN N.º 672/MDHYHGC/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6507 promulgada por Decreto N° 426/21, Decreto Nº 430/21, el EX-
2022-44358218-GCABA- DGTALMDHYHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 6507 promulgada por Decreto N° 426/21, se sancionó la Ley de 
Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2022; 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel del 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio 2022, aprobado por el Decreto Nº 430/21; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo. 
Que, la Subgerencia Operativa Jurídica de la Gerencia Operativa Legal dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaría de 
Administración, mediante IF-2022-44856381-GCABA-DGTALMDHYHGC, elaboró el 
correspondiente informe técnico-legal concluyendo que resulta jurídicamente viable 
suscribir el acto administrativo propiciado. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por el Requerimiento 
SIGAF N° 9109 (IF-2022- 44799568-GCABA-DGTALMDHYHGC), de la Jurisdicción 45 
de diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Artículo 2°. - Remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Migliore 
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RESOLUCIÓN N.º 673/MDHYHGC/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y modificatorio, y 463/19, la 
Resolución N° 446-MHGC/2016 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° 
2022-40411205-GCABA-DGPOLA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 463/19 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446-MHGC/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 Sra. Directora General de la Dirección General Políticas Alimentarias, 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, 
de este Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, solicitó la asignación del 
suplemento de gabinete a diversas personas detalladas en Anexo I (IF-2022-
41518146-GCABA-DGPOLA); 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General propiciante, cuenta con 
las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin 
objeciones que formular al respecto; 
Que la Gerencia Operativa Legal dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Subsecretaría de Administración, mediante Informe N° 
2022-44823927-GCABA-DGTALMDHYHGC, elaboró el correspondiente informe 
técnico-legal, concluyendo que resulta jurídicamente viable suscribir el acto 
administrativo propiciado por la Dirección General Desarrollo Institucional y 
Modernización. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Asignar el suplemento de gabinete de la Dirección General Políticas 
Alimentarias, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y 
Comunitario, de este Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a diversas personas 
detalladas en Anexo I (IF-2022-41518146-GCABA-DGPOLA), que a todos sus efectos, 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, y a la Dirección General Políticas Alimentarias, dependiente de 
la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, de este 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, quien deberá notificar a la interesada. 
Cumplido, archívese. Migliore 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1137/MEPHUGC/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08, 
159/18, 463/19 y modificatorios, las Resoluciones Nros. 1701-MAYEPGC/18, 1834-
MAYEPGC/18, 1805-MAYEPGC/19, 1558-MAYEPGC/19, 1804-MAYEPGC/19, 433-
MEPHUGC/20, 613-MEPHUGC/20 y 675-MAYEPGC/20, las Actas Acuerdo 
registradas bajo los Nros. RL-2021-7679571-DGEGRAL, RL-2021-7678182-
DGEGRAL, RL-2021-7633115DGEGRAL, los Expedientes Electrónicos Nros. 
21391151-EMUI/17 y 21834563-EMUI/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el visto tramitó la Licitación Pública Nº 
21/SIGAF/2018, para la contratación de la obra DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN 
CALLES, AVENIDAS Y CORDONES DE ACERAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/08; 
Que mediante Decreto Nº 159/18, se aprobaron los Pliegos Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que, asimismo, mediante el citado Decreto se autorizó al entonces Ministro de 
Ambiente y Espacio Público, actual Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, a 
realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y se le delegó la facultad de emitir las 
circulares aclaratorias con y sin consulta que resulten necesarias, dictar los actos 
administrativos necesarios para adjudicar la licitación pública, suscribir las pertinentes 
contratas y dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la 
materialización, control y ejecución de las obras desde su inicio hasta su finalización, 
así como las modificaciones, ampliaciones de plazo y sus rescisiones, en caso de 
corresponder; 
Que mediante Resolución N° 1701-MAYEPGC/18, se aprobó la Licitación Pública Nº 
21/SIGAF/2018 y se adjudicó parcialmente la presente licitación de la siguiente 
manera: la Zona N° 1 a la firma CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. (CUIT N° 30-
50491289-9) por un monto de PESOS CIENTO DOS MILLONES CIENTO CUATRO 
MIL SETECIENTOS DIECISÉIS ($102.104.716) y la Zona N° 3 a la firma FEVIAL S.A. 
(CUIT N° 3360719210-9) por un monto de PESOS CIENTO VEINTIÚN MILLONES 
SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS ($121.061.166), ascendiendo ello a 
un total de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SESENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($223.165.882) por ajustarse a los 
extremos exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación y ser las ofertas más 
convenientes en virtud de lo establecido en el numeral 2.4.1 del Pliego de Condiciones 
Particulares; 
Que a su vez, mediante Resolución N° 1834-MAYEPGC/18, se adjudicó la Zona N° 2 
de la presente licitación a EQUIMAC S.A.C.I.F.E.I. - FAIC S.A. – UT (CUIT N° 30-
71622551-4) por un monto de PESOS CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS 
DOCE MIL CUARENTA Y UNO ($120.612.041); 
Que con motivo de la reforma de la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo 
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la sanción de la Ley 
N° 6.292 y el Decreto N° 463/19 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; 
Que, asimismo, mediante el citado Decreto, se establecieron las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana; 
Que en el marco de la pandemia por coronavirus (COVID-19) se sancionó y promulgó 
la Ley N° 6.301 que declaró en emergencia económica y financiera a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2020, cuyo artículo 12 facultó 
a los órganos del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a disponer la revisión de la totalidad de los procesos en ejecuciones, referentes a 
compras y contratación de servicios, pudiendo incluso suspender, resolver, revocar, 
rescindir o modificar las condiciones esenciales de las contrataciones por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia siempre que ello resulte financiera o 
económicamente más conveniente para el interés público; 
Que a dicha compleja situación económica y financiera se sumó la disminución en la 
coparticipación federal prevista en el artículo 8° de la Ley Nacional N° 23.548 y 
modificatorias, mediante Decreto N° 735-PEN/20, circunstancia que a la fecha se 
encuentra en litigio por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 
Que las atribuciones establecidas en el artículo 12 de la Ley N° 6.301 fueron 
prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2021 por el artículo 14 de la Ley N° 6.384 y 
hasta el 31 de diciembre de 2022 por el artículo 14 de la Ley N° 6.507; 
Que así las cosas, por Resolución N° 675-MAYEPGC/20 se convalidó a partir del 14 
de julio de 2020, la ampliación del objeto de los contratos suscriptos en el marco de la 
Licitación Pública Nº 21/SIGAF/2018, y se sustituyó, el artículo 2.1.1 del Pliego de 
Condiciones Particulares, por el siguiente: "La presente licitación tiene por objeto la 
realización de la obra denominada “Demarcación Horizontal en calles, avenidas y 
cordones de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en un todo de acuerdo 
con las Zonas delimitadas en el Anexo I del Pliego de Especificaciones Técnicas ( 
PET), punto 3 “ Zonas de Trabajo” y conforme a los requerimientos del PET. El 
objetivo de la propuesta comprende los trabajos de Demarcación Horizontal 
consistentes en la provisión y aplicación de material termoplástico u otros de calles, 
avenidas, cordones de aceras y todas aquellas superficies que deban ser demarcadas 
para optimizar el uso del espacio vial y público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que, en dicho contexto, se suscribieron las Actas Acuerdo Nros. RL-2021-7679571-
DGEGRAL, RL-2021-7678182-DGEGRAL, RL-2021-7633115-DGEGRAL por las 
cuales se realizó una disminución sobre el valor original de los ítems adjudicados a 
través de la aprobación de una nueva planilla de precios y se modificó el artículo 
2.1.7.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ampliando el plazo contractual 
en cuarenta y ocho (48) meses ininterrumpidos, contados a partir de la fecha de inicio, 
con doce (12) meses adicionales a opción del Gobierno de la Ciudad; 
Que a su vez, el artículo 110 de la Ley 2.095 (según texto consolidado Ley N° 6.347), 
normativa aplicable de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.1.3 del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores, faculta al organismo contratante a 
prorrogar los contratos cuando así se hubiese previsto en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, 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 plazo de los contratos se opera el 4 de diciembre de 2022; 
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Que así las cosas, en lo que aquí resulta de mayor relevancia, mediante informe N° 
44081868-EMUI/22 el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través de la 
Subgerencia Operativa de Señalamiento Horizontal, ha manifestado la necesidad de 
prorrogar los contratos de la presente Licitación a partir de su vencimiento por el plazo 
de doce (12) meses a fin de garantizar la continuidad de los trabajos, ya que los 
mismos resultan imprescindibles para garantizar la seguridad y transitabilidad de la 
ciudad; 
Que tal como surge de los informes Nros. 44078507-EMUI/22, 44078948-EMUI/22 y 
44079381-EMUI/22 las contratistas han tomado conocimiento; 
Que la presente prórroga no genera erogación alguna para el GCBA, puesto que las 
afectaciones presupuestarias correspondientes se realizaron en las ampliaciones 
dictadas o se realizarán, en caso de corresponder, al momento de hacer lugar a un 
procedimiento de este tipo; 
Que ha tomado intervención la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio; 
Que en atención al estado de las actuaciones corresponde dictar el pertinente acto 
administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 159/18, 
 

LA MINISTRA 
DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Prorrogar a partir de su vencimiento, los contratos suscriptos en el marco 
de la Licitación Pública Nº 21/SIGAF/2018 para la contratación de la obra 
"DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN CALLES, AVENIDAS Y CORDONES DE 
ACERAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES" por el término de doce 
(12) meses, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254/08. 
Artículo 2°.- Establcer que esta continuidad podrá ser revocada, en cualquier momento 
sin que se genere derecho subjetivo, derecho en expectativa o precedente invocable 
alguno a favor del contratista ni reconocimiento de suma alguna por la eventual 
revocación anticipada al plazo previsto. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera de 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de este Ministerio. Notifíquese a 
las contratistas de acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 (texto consolidado por Ley Nº 6.347). Para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano y al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral. Cumplido, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral. Muzzio 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/SSASINT/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nº 97/MEFGC/19 y sus modificatorias, 
N° 242/MHFGC/22, N° 160/MGOBGC/2021, la Disposición Nº 27/DGCG/19 y el 
Expediente Electrónico Nº 07102770-GCABA-SSASINT-2022; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Rendición Nº 4 de la Caja Chica Común de esta Subsecretaría de Asuntos 
Interjurisdiccionales, dependiente del Ministerio de Gobierno, en los términos del 
Decreto Nº 491/2018, que aprueba el “Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que, mediante la Resolución N° 97/MEFGC/19 y sus modificatorias, se aprobó la 
reglamentación del mencionado Decreto; 
Que, conforme el Artículo 7 del Anexo I de la Resolución Nº 97-MEFGC/2019, “El 
titular de la Unidad de Organización receptora, aprobará los gastos mediante Acto 
Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones”; 
Que, por la Disposición N° 27/DGCG/19, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, contemplándose el procedimiento 
administrativo electrónico, que deberá observarse para la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Reposición de Caja Chica; 
Que, según el Anexo IV de la mencionada Disposición, el titular de la unidad de 
organización receptora de los fondos, aprobará los gastos mediante acto 
administrativo; 
Que, mediante la Resolución N°242/MHFGC/22, se determinaron los montos de las 
cajas chicas comunes de las diversas jurisdicciones reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también los valores topes por 
comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por ejercicio; 
Que, mediante la Resolución Nº 160/MGOBGC/21, se designaron los responsables de 
la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad a ésta Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales 
del Ministerio de Gobierno; 
Que, asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados en conformidad con las 
previsiones del Decreto 491/18 y los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 242/MHFGC/22; 
Que al comprobante N°: 1, correspondiente al proveedor “DULCES Y GOLOSINAS”, 
con CUIT N°: 30-71634951-5, le correspondería la aplicación de una retención del 
impuesto a los Ingresos Brutos del CUATRO COMA CINCUENTA POR CIENTO 
(4,50%) del total del monto de la factura, toda vez que el proveedor se encuentra 
dentro del padrón de riesgo fiscal del segundo trimestre en curso; 
Que al comprobante N°: 3, correspondiente al proveedor “INC SOCIEDAD ANONIMA”, 
con CUIT N°: 30-68731043-4, le correspondería la aplicación de una retención del 
impuesto a los Ingresos Brutos del UNO COMA CINCUENTA POR CIENTO (1,50%) 
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del total del monto de la factura, toda vez que el proveedor se encuentra dentro del 
padrón de riesgo fiscal del segundo trimestre en curso; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el Acto Administrativo que apruebe el gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Rendición Nº 4 de Caja 
Chica Común de esta Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales, dependiente del 
Ministerio de Gobierno, por la suma de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO CON 57/100 ($ 40.674,57), el Resumen de comprobante por 
fecha (IF-2022-44550155-GCABA-SSASINT) y el Resumen de comprobante por 
imputación (IF-2022-44549559- GCABA-SSASINT). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno.- Corach 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 66/SSGOBIER/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nº 97/MEFGC/19 y sus modificatorias, 
N° 242/MHFGC/22, N° 5/MGOBGC/2022, Nº 48/SSGOBIER/21, la Disposición Nº 
27/DGCG/19 y el Expediente Electrónico Nº 5910260-GCABA-SSGOBIER-2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Rendición Nº 6 de la Caja Chica Común de esta Subsecretaría de Gobierno 
dependiente del Ministerio de Gobierno, en los términos del Decreto Nº 491/2018 que 
aprueba el “Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que mediante la Resolución N° 97/MEFGC/19, y sus modificatorias se aprobó la 
reglamentación del mencionado Decreto; 
Que conforme al Artículo 7 del Anexo I de la Resolución Nº 97-MEFGC/2019 “El titular 
de la Unidad de Organización receptora, aprobará los gastos mediante Acto 
Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones”; 
Que por la Disposición N° 27/DGCG/19, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, contemplándose el procedimiento 
administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Reposición de Caja Chica; 
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Que según el Anexo IV de la mencionada Disposición, el titular de la unidad de 
organización receptora de los fondos aprobará los gastos mediante acto 
administrativo; 
Que mediante la Resolución N°242/MHFGC/22 se determinó los montos de las cajas 
chicas comunes de las diversas jurisdicciones reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como también los valores tope por comprobante y la 
cantidad de reposiciones de fondos por ejercicio; 
Que mediante Resolución 60-GCABA-SSGOBIER/22 se aprobó el gasto en concepto 
de Rendición N° 6 de la Caja Chica Común; 
Que no obstante, por error material e involuntario se omitió efectuar la retención del 
1.5% de los comprobantes número 4 y 12, 
Que el concepto del comprobante número 4, corresponde a la compra de accesorios 
para el equipamiento de la oficina. 
Que en el comprobante número 5, por error de tipeo en el CAE, se invirtió un número. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Déjese sin efecto la Resolución N° 60-GCABA-SSGOBIER/22 
Artículo 2º.- Apruébese el gasto efectuado en concepto de Rendición Nº 6 de Caja 

 Chica Común de esta Subsecretaría de Gobierno dependiente del Ministerio de 
Gobierno, por la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
TRES CON 18/100 ($71.993,18), el Resumen de comprobante por fecha (IF-2022-
43580900- GCABA-SSGOBIER) y el Resumen de comprobante por imputación (IF-
2022-43581139-GCABA-SSGOBIER). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Torres 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/SGYRI/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6.507, el Decreto N° 430/21, la Resolución Conjunta N° 16-MJGGC- 
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 2022- 43817171- -GCABA-SGYRI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6.507 se aprobó el Presupuesto de la Administración 
Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
2022; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 430/21 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2022; 
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico - 
EE- del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales propicia una modificación presupuestaria - Requerimiento N° 8920 - 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondientes al ejercicio 
presupuestario 2022; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 430/21 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16-MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 430/21, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
Y DE RELACIONES INTERNACIONALES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N° 8920, que 
como Anexo I (IF-2022-44328363-GCABA-SGYRI) forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y 
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Finanzas. Cumplido, archívese. Straface 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/SGYRI/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6.507, el Decreto N° 430/21, la Resolución Conjunta N° 16-MJGGC- 
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 2022-44355163-GCABA-SGYRI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6.507 se aprobó el Presupuesto de la Administración 
Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
2022; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 430/21 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2022; 
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico - EE- del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales propicia una modificación presupuestaria - Requerimiento N° 9034 y 
9035 -destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondientes al 
ejercicio presupuestario 2022; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 430/21 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16-MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 430/21, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
Y DE RELACIONES INTERNACIONALES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo los Requerimientos N° 9034 y 9035, 
que como Anexo I (IF-2022-45052253-GCABA-SGYRI) forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remitir a la Dirección General Técnica y Administrativa 
de la Secretaría Legal y Técnica, y oportunamente, gírese a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
 Cumplido, archívese. Straface 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 282/ENTUR/22 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros 2.627 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), 6.038 y sus 
modificatorias, el Decreto N° 74/19 y su modificatorio, la Resolución Conjunta N° 5-
MDEPGC/20, la Resolución N° 74- ENTUR/22, el Expediente Electrónico Nº EX-
10193176-GCABA-ENTUR/21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la solicitud de la firma EL 
PORTEÑO APARTMENTS LLC SUCURSAL ARGENTINA CUIT N° 30-70700306-1, 
presentada el día 31 de marzo del año 2021, a fin de acogerse al beneficio establecido 
por el “Régimen de Promoción para el Sector Hotelero” creado por la Ley N° 6.038 y 
sus modificatorias; 
Que la interesada explota comercialmente el establecimiento identificado como 
FAENA HOTEL BUENOS AIRES con domicilio en la calle Petrona Eyle N.º 450 de 
esta Ciudad; 
Que en tal sentido ha presentado un proyecto de inversión para la remodelación del 
mencionado establecimiento; Que por la Ley N° 2.627 (texto consolidado por Ley N° 
6.347) se creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como una 
entidad autárquica, en el ámbito de la Secretaría General y Relaciones Internacionales 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de diseñar y ejecutar políticas y 
programas de promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica 
estratégica de la Ciudad; 
Que por la Ley N° 6.038 se creó el “Régimen de Promoción para el Sector Hotelero” 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo su autoridad de aplicación el Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires conforme el artículo 12 de la misma; 
Que dicha ley estableció las bases jurídicas e institucionales del mentado régimen a 
efectos de promover las inversiones, la generación de empleo y en consecuencia el 
desarrollo económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante un incentivo 
fiscal en la industria hotelera local; 
Que la presencia de incentivos económicos aumenta la competitividad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires frente a otras plazas hoteleras de la región; 
Que la ley citada establece como beneficiarios de sus políticas de fomento a las 
personas humanas, las personas jurídicas debidamente constituidas y los 
fideicomisos, que desarrollen la actividad hotelera dentro del ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 3° de la Ley N° 6.038 establece que la autoridad de aplicación 
únicamente podrá aprobar los proyectos cuyos titulares demuestren solvencia técnica 
y capacidad económica y/o financiera para llevarlos a cabo; 
Que por el Decreto N° 74/19 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 6.038 y sus 
modificatorias facultando, en su artículo 2º, al titular del Ente de Turismo en el ámbito 
de su competencia, a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas que 
fueren necesarias para la aplicación de éste; 
Que el artículo 3º del Anexo I del citado Decreto establece que la Autoridad de 
 Aplicación se expedirá acerca de la aprobación del proyecto de inversión presentado y 
del porcentaje correspondiente al beneficio a otorgar, según lo establecido en los 
artículos 6° y 7° de la Ley N° 6.038; 
Que la Resolución Conjunta N° 5-MDEPGC/20 aprobó los mecanismos de 
implementación del Régimen de Promoción para el Sector Hotelero establecido en la 
Ley N° 6.038, sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 74/19; 
Que la mencionada norma suspendió de modo excepcional y transitorio, hasta el 31 de 
marzo de 2021, la aplicación de los mínimos de inversión dispuestos en el artículo 1º 
del Anexo 1 de la misma; 
Que asimismo, el artículo 5º del Anexo I de dicha Resolución, dispone que, cumplido 
el análisis de la documentación del proyecto de inversión, acreditado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos y emitido el informe técnico correspondiente, se dictará 
el acto administrativo de aprobación o rechazo del proyecto de inversión; 
Que la solvencia técnica del solicitante y su capacidad para mantenerla a lo largo del 
tiempo resultan fundamentales para garantizar la sustentabilidad del proyecto; 
Que por Resolución N° 74-ENTUR/22 se creó la Comisión “Régimen de Promoción 
para el Sector Hotelero del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
que tiene a su cargo el desarrollo de objetivos y responsabilidades especificas desde 
una perspectiva transversal, a fin de lograr un trabajo coordinado en temas que 
requieran la intervención de múltiples dependencias del Ente de Turismo y de otros 
organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación al 
Régimen de Promoción del Sector Hotelero; 
Que la comisión mencionada se expidió mediante informe N° IF-2022-35584661-
GCABA-ENTUR del que surge que el interesado no presenta deuda respecto de las 
obligaciones tributarias líquidas y exigibles cuya recaudación se encuentra a cargo de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, asimismo, concluye en forma fundada que, del análisis de la documentación 
presentada según requiere el artículo 4° inciso c) del Anexo I de la Resolución 
Conjunta N° 5- MDEPGC/20 se considera viable la realización del proyecto; 
Que obran en las actuaciones la intervención de la Dirección General de Desarrollo 
Turístico mediante los Informes Nº IF-2021-13875076-GCABA-DGDTU, Nº IF-2021-
13875880-GCABA-DGDTU y N° IF2021-13890102-GCABA-DGDTU; 
Que surge de éstos que el hotel cuenta con 159 habitaciones y que se ha realizado la 
visita al establecimiento el 15 de abril del año 2021, constatándose el estado del hotel 
en general y el de las tareas a realizar según el proyecto presentado; 
Que aclara el análisis técnico que el proyecto de inversión presentado asciende al 
valor de PESOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS UNO CON 83/100 ($ 12.932.401,83.-); 
Qué, asimismo, surge de los informes técnicos anteriormente mencionados, que el 
proyecto de remodelación en trámite, por sus características, no requiere de permiso o 
aviso de obra, y que el porcentaje correspondiente al beneficio a otorgar es del 
cuarenta por ciento (40%) de la inversión que efectivamente se realice, de 
conformidad al artículo 7° de la Ley N° 6.038 y sus modificatorias; 
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Que la asesoría técnica concluye que habiendo realizado el análisis del proyecto de 
inversión y acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 
6.038 y sus modificatorias se considera viable el proyecto presentado; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Coordinación Administrativa y 
Legal en el ámbito de su competencia. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 6.038, sus modificatorias y 
su reglamentación, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Proyecto de Inversión presentado por la firma EL PORTEÑO 
APARTMENTS LLC SUCURSAL ARGENTINA, CUIT N° 30-70700306-1, para la 
remodelación del establecimiento denominado FAENA HOTEL BUENOS AIRES sito 
en la calle Petrona Eyle Nº 450 de esta Ciudad, en los términos de los artículos 7° 
primer párrafo y 9° de la Ley N° 6.038 y sus modificatorias. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje correspondiente al beneficio a otorgar en un 
cuarenta por ciento (40%) de la inversión que efectivamente se realice. 
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma EL PORTEÑO APARTMENTS LLC SUCURSAL ARGENTINA. 
Comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a la Dirección 
General Promoción de Inversiones dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo 
Económico del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal y Dirección General de Desarrollo Turístico, 
ambas de este organismo a sus efectos. Delfino 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 287/ENTUR/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.627 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), N° 6.038 y sus 
modificatorias, el decreto N° 74/19 y su modificatorio, la Resolución Conjunta N° 5-
MDEPGC/20, las Resoluciones N° 40- ENTUR/19, N° 197-ENTUR/19 y N° 74-
ENTUR/22, el Expediente Electrónico N° EX-2019-11521089- GCABA-ENTUR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.038 y sus modificatorias, se creó el “Régimen de Promoción para 
el Sector Hotelero” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo su autoridad de 
aplicación el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el 
artículo 12° de la misma; 
Que mediante el Decreto N° 74-GCABA/19 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de la mencionada ley, autorizando al titular del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas complementarias, aclaratorias 
y operativas que fueren necesarias para la aplicación del referido decreto; 
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Que la Resolución N° 40-ENTUR/19 aprobó los mecanismos de implementación del 
“Régimen de Promoción para el Sector Hotelero” creado por la Ley N° 6.038, 
estableciendo en su artículo 6° que “Presentada la totalidad de la documentación, 
acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos, y emitido el informe técnico 
correspondiente, la Autoridad de Aplicación dictará el acto administrativo asignando el 
crédito fiscal o rechazando su asignación, según corresponda”; 
Que corresponde mencionar que por Resolución Conjunta N° 5-MDEPGC/20 se 
aprobaron los nuevos mecanismos de implementación del Régimen de Promoción 
para el Sector Hotelero; Sin perjuicio de ello, estableció que será de aplicación para 
nuevos proyectos de inversión como para aquellas modificaciones, iniciadas con 
posterioridad a la publicación de la mencionada Resolución; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la solicitud de la firma 
ARGENTUR INVERSIONES TURISTICAS S.A., CUIT N° 30-70857791-6 presentada a 
fin de acogerse al beneficio establecido por el “Régimen de Promoción para el Sector 
Hotelero” creado por la Ley N° 6.038 y sus modificatorias; 
Que la interesada presentó un proyecto de inversión para la remodelación del HOTEL 
PESTANA BUENOS AIRES, sito en Carlos Pellegrini Nº 877, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 197-ENTUR/19 se aprobó el mencionado proyecto de inversión 
y se dispuso el porcentaje del beneficio a otorgar en un cuarenta por ciento (40%) de 
la inversión que efectivamente se realice; 
Que el artículo 8° de la Ley N° 6.038, y sus modificatorias, establece que “Una vez 
finalizada la ejecución del Proyecto, el Beneficiario deberá presentar ante la Autoridad 
de Aplicación: a) una Declaración Jurada dando cuenta de la finalización del Proyecto, 
b) la autorización de funcionamiento del Establecimiento otorgada por la Dirección 
General Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y c) los comprobantes que 
acrediten la inversión realizada. Cumplidas dichas presentaciones, la Autoridad de 

 Aplicación emitirá el correspondiente acto administrativo asignando el crédito fiscal al 
Beneficiario en los términos que lo establezca la reglamentación”; 
Que la firma ARGENTUR INVERSIONES TURISTICAS S.A., CUIT N° 30-70857791-6, 
ha finalizado el proyecto de inversión y cumplido con las presentaciones establecidas 
en el artículo 8° de la Ley N° 6.038 y su modificatoria; 
Que por Resolución N° 74-ENTUR/22 se creó la Comisión “Régimen de Promoción 
para el Sector Hotelero del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
que tiene a su cargo el desarrollo de objetivos y responsabilidades específicas desde 
una perspectiva transversal, a fin de lograr un trabajo coordinado en temas que 
requieran la intervención de múltiples dependencias del Ente de Turismo y de otros 
organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación al 
Régimen de Promoción para el Sector Hotelero; 
Que, en cumplimiento de sus tareas emitió el Informe N° IF-38792272-GCABA-
ENTUR, mediante el cual analizaron los aspectos económicos de la ejecución del 
proyecto presentado y determinaron la veracidad de la documentación económica 
presentada, la inexistencia de eventos de incumplimientos de acuerdo al artículo 14 de 
la Ley N° 6.038 y su Decreto Reglamentario, el monto total de inversión y el monto 
correspondiente al crédito fiscal a otorgar de acuerdo a la documentación obrante; 
Que, en tal sentido, se concluyó en dicho Informe que el monto del crédito fiscal a 
otorgar asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 70/100 ($8.736.449,70.-); 
Que, por consiguiente, la firma ARGENTUR INVERSIONES TURISTICAS S.A., CUIT 
N° 30-70857791-6, ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa 
vigente para ser beneficiario del crédito fiscal solicitado, por lo que corresponde dictar 
el acto administrativo que así lo otorgue; 
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Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Coordinación Administrativa y 
Legal en el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 6.038 y sus modificatorias, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°- Otórgase a la firma ARGENTUR INVERSIONES TURISTICAS S.A., CUIT 
N° 30-70857791-6, el crédito fiscal equivalente a la suma de PESOS OCHO 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE CON 70/100 ($8.736.449,70.-) en los términos de los artículos 7°, primer 
párrafo, y 9° de la Ley N° 6.038 y sus modificatorias. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma ARGENTUR INVERSIONES TURISTICAS S.A, Comuníquese a 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), a la Dirección General 
Promoción de Inversiones dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 
del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Organismo y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Desarrollo Turístico. Delfino 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 244/SECLYT/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Resolución N° 13-SECLYT/21, el Expediente electrónico N° 29023109-
GCABA-MGEYA/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 13-SECLYT/21 se ordenó la instrucción de sumario 
administrativo a efectos de investigar las presuntas sustracciones de varios gabinetes 
marca Bangho y diferentes componentes, propiedad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, acaecidas durante el año 2020, en el predio de Los Patos 
2151, donde opera la Gerencia Operativa Diseño de Proyectos Digitales, dependiente 
de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de esta Secretaría Legal 
y Técnica; 
Que abierta la instrucción se dio trámite al Sumario Administrativo N° 13/2021, a los 
fines de adoptar las medidas probatorias correspondientes al esclarecimiento de los 
hechos; 
Que oportunamente se procedió a formular la pertinente denuncia policial ante la 
Comisaría Vecinal N° 4 A de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que 
fue reservada con fecha 15 de septiembre de 2020, por falta de prueba; 
Que de la prueba colectada durante la investigación no surgieron elementos que 
permitan determinar fehacientemente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que ocurrió el incidente denunciado; 
Que en ese sentido se expidió la Dirección General Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad mediante dictamen IF-11886584-GCABA-DGSUM, en el que 
determinó que no surgen elementos que permitan determinar con el mínimo grado de 
sospecha, quién o quiénes fueron los autores del hurto de los objetos siniestrados, 
como así tampoco se constató una violación a los deberes de vigilancia y cuidado; 
Que de conformidad con ello, aconsejó archivar el mismo Sumario Administrativo N° 
13/2021, en el que no se indagó a agente alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires de la prueba colectada durante la investigación; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que resuelva el archivo 
del Sumario Administrativo N° 13/2021. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo N° 13/2021 instruido conforme lo 
dispuesto por Resolución N° 13- SECLYT/21, en el que no se indagó a agente alguno 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad, a la Dirección General Técnica y 
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, ambas 
dependientes de esta Secretaría. Cumplido archívese. Montiel 



 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 362/PG/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 42/02, 
433/16, 54/18, 225/21 y 342/21, las Resoluciones Nros. 832-PG/03, 180-PG/06 y 
2944-MHGC/16, la Disposición N° 131- GCABA-DGTALPG/22, el Expediente 
Electrónico N° 39035804-GCABA-PG/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6 del Decreto N° 42/02, modificado por su similar N° 54/18, establece 
que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los 
mandatarios para identificar al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en 
extraña jurisdicción y ejecutar sentencias; 
Que el Decreto Nº 433/16, modificado por sus similares Nros. 225/21 y 342/21, 
determina los niveles de decisión y cuadro de competencias complementarias 
correspondientes a los actos de ejecución presupuestaria para las Jurisdicciones y 
Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 
de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347); 
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos, devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados 
operativamente; 
Que, a su vez, mediante Resolución N° 2944-MHGC/16 se aprueba la reglamentación 
aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el Punto 2 del Anexo I 
del Decreto precitado; 
Que por Resolución Nº 832-PG/03, modificada por su similar Nº 180-PG/06, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/02, modificado 
por su similar N° 54/18; 
Que, de acuerdo con el procedimiento previsto a través de la Resolución N° 2944-
MHGC/16, por Disposición N° 131-GCABA-DGTALPG/22, recaída en Expediente 
Electrónico N° 39035804-GCABA-PG/22, resultaron aprobados los gastos realizados 
por el Dr. Carlos Martín Manara (CUIT Nº 20-26718222-2), Mandatario Fiscal, por la 
suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 8.800,00), 
correspondientes a las erogaciones efectuadas en el mes de Septiembre de 2022; 
Que, habiendo tomado debida intervención la Dirección General Contaduría, 
corresponde en esta instancia autorizar el reintegro de los gastos realizados y habilitar 
los canales administrativos para hacer efectivo el pago; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Autorízase el reintegro de gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal, 
Dr. Carlos Martín Manara (CUIT Nº 20-26718222-2), por la suma de PESOS OCHO 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 209



MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 8.800,00), correspondientes a las erogaciones 
efectuadas en el mes de Septiembre de 2022, cuyo detalle se indica en el Anexo I (IF-
2022-43589199-GCABA-DGTALPG), el cual forma parte integrante de la presente 
norma. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto vigente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Asuntos 
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General, y remítase a la Dirección 
General Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a sus efectos. 
Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 368/PG/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 
638/07, 117/17, 400/17, 463/19, 416/21 y 116/22, la Resolución Conjunta N° 
11/MJGGC-SECLYT/11, la Resolución Nº 6015-GCABA-MHFGC/22, el Expediente 
Electrónico N° 41690384-GCABA-DGTALPG/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.347) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de esta Procuración General; 
Que por Decreto N° 638/07, modificado por su similar N° 117/17, se delega en los/as 
señores/as Ministros/as, Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con 
rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del 
personal de las Plantas de Gabinete de su jurisdicción, así como la de aprobar las 
modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto N° 463/19 se aprueba la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
instituye, a partir del 10 de diciembre de 2019, el Régimen Modular de Plantas de 
Gabinete de sus Autoridades Superiores con la correspondiente asignación de 
unidades retributivas, estableciendo su valor unitario; 
Que por Decreto Nº 416/21 se prorroga el Régimen Modular Extraordinario de Plantas 
de Gabinete, creado por el artículo 9 de su similar N° 463/19, por el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022; 
Que por Resolución Nº 6015-GCABA-MHFGC/22 se establece el valor de la Unidad 
Retributiva Mensual para las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas 
de Gabinete; 
Que por Decreto N° 400/17, modificado por su similar 116/22, se define la estructura 
orgánica y funcional de este Órgano Asesor; 
Que por Resolución Conjunta N° 11-MJGGC-SECLYT/11 se aprueba el procedimiento 
aplicable a las designaciones de Planta de Gabinete; 
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Que, en ese marco, por Expediente Electrónico Nº 41690384-GCABA-DGTALPG/22 
se propicia designar en carácter de personal de Planta de Gabinete de la Dirección 
General Responsabilidad y Contrataciones de esta Procuración General a Lorena 
Belén Azás Sánchez (CUIL Nº 23-39212929-4), con la asignación de mil cuatrocientas 
(1.400) unidades retributivas, a partir del 1° de noviembre de 2022; 
Que, por su parte, ha tomado debida intervención la Dirección Recursos Humanos de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Organismo; 
Que, consecuentemente, deviene oportuno dictar el acto administrativo por cuyo 
conducto se concrete la designación propiciada; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de noviembre de 2022, como personal de 
Planta de Gabinete de la Dirección General Responsabilidad y Contrataciones de esta 
Procuración General, al personal detallado en el Anexo I (IF-2022-45352941-GCABA-
PG), que a todos sus efectos forma parte de la presente, conforme las condiciones allí 
dispuestas. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Recursos Humanos, Oficina 
de Gestión Sectorial y Técnica y Legal, dependientes de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Órgano Asesor, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Comuníquese a la 
Dirección General involucrada. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 211

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6517&norma=686444&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Hacienda y Finanzas -

 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 546/MHFGC/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6292 (textos consolidados por la Ley N° 6347), el 
Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por la Resolución N° 2778-MHGC/10, la 
Resolución Firma Conjunta N° 410-MEFGC/18 y rectificatoria, el Expediente 
Electrónico Nº 41135196-GCABA-SSFPFC-2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante lo establecido en la Resolución Firma Conjunta N° 410-MEFGC/18 y 
rectificatoria, se incorporó, entre otros, a la señora Mancuello, Andrea Carolina, CUIL 
Nº 27-26447253-4, al régimen laboral de carácter transitorio, previsto en el artículo 53 
de la Ley Nº 471 (texto consolidado por la Ley N° 6347) y el artículo 20 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado por la Resolución Nº 2778-MHGC/10; 
Que según surge de los referidos actuados, la agente mencionada en primer término 
presentó su renuncia al puesto laboral en la Subsecretaría Fortalecimiento Personal, 
Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a partir del 30 
de noviembre de 2022; 
Que la Subsecretaría Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario tomó 
conocimiento de la presentación efectuada; 
Que el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por la Resolución 
N° 2778-MHGC/10 establece que la prestación de servicios de carácter transitorio 
“carecen de estabilidad y su designación o contratación podrán ser canceladas en 
cualquier momento mediante decisión fundada o por el vencimiento del plazo del 
mismo”; 
Que conforme las razones esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en 
consecuencia, dictar el acto administrativo que deje sin efecto la designación de la 
persona de referencia. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por Ley N° 6292, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto, a partir del 30 de noviembre de 2022, la designación de 
la agente Mancuello, Andrea Carolina, CUIL Nº 27-26447253-4, dispuesta por la 
Resolución Firma Conjunta N° 410-MEFGC/18 y rectificatoria, como personal de la 
planta transitoria de la Subsecretaría Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, 
del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, con motivo de su renuncia, en los 
términos dispuestos por el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por la Resolución Nº 2778-MHGC/10. Deja la partida 4534.0000.H.03. 
Artículo 2°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comunicar a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, de Concursos, Legales y Asuntos 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ambas 
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dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y remitir a la Subsecretaría 
Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Humano 
y Hábitat, debiendo esta última repartición practicar fehaciente notificación a la 
interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archivar. Migliore – 
Miguel p/p 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas -

 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 547/MHFGC/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 6.292 (textos consolidados por Ley N° 6.347), el 
Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución N° 2.778-MHGC/10, los 
Decretos Nros. 2.194/03 y 484/11, el Acta de Negociación Colectiva Nº 17/13 (texto 
consolidado por Resolución N° 2.026-GCABA-MHFGC/22), el Acta de Negociación 
Colectiva Nº 14/14 instrumentada por Resolución Nº 2.020-MHGC/14, el Expediente 
Electrónico N° 39.890.342-GCABA-DGPDYND/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios N° 6.292, en su Artículo N° 17, inciso 11) asigna al Ministerio 
de Hacienda y Finanzas la competencia para “diseñar e implementar políticas de 
gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad”; 
Que el Artículo N° 20, inciso 4) de dicha Ley establece que corresponde al Ministerio 
de Educación todo lo inherente a sus competencias, para “planificar y administrar los 
recursos del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que el Artículo 5° del Decreto N° 2.194/03 estableció que: “Las vacantes [...] que se 
produzcan exclusivamente en las dotaciones de Auxiliares de Portería de la Secretaría 
de Educación, de Operarios de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 
y de Operarios y Agentes de Vigilancia de la Subsecretaría de Logística y 
Emergencias, sólo pueden ser cubiertas por Decreto, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titular por concurso, conforme el Artículo 
6° de la Ley N° 471, en el Nivel F, Grado 04, prescripto en el Sistema Municipal de la 
Profesión Administrativa (Si.Mu.P.A.), aprobado por Decreto N° 3.544/MCBA/91...”; 
Que mediante el Decreto N° 484/11, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires delegó en los titulares de los entonces Ministerios de Educación y de 
Hacienda, la facultad para que en forma conjunta efectúen las designaciones de 
personal en la función de Auxiliar de Portería, con carácter interino, hasta su efectiva 
titularización por concurso, conforme lo prescripto por el Artículo 6° de la Ley 471, en 
los términos del Artículo 5° del Decreto N° 2.194/03; 
Que mediante el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13, se aprobó la Carrera de la 
Administración Pública aplicable al personal del Escalafón General de la Planta 
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que por Resolución N° 2.020-MHGC/14, se instrumentó el Acta de Negociación 
Colectiva N° 14/14, que aprobó el Nomenclador de Puestos para el personal 
comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa precitada; 
Que en este marco la Subsecretaría de Carrera Docente, del Ministerio de Educación, 
propicia la designación interina con carácter transitorio hasta la provisión definitiva 
titular por concurso, de diversas personas conforme lo prescripto por el Artículo 6° de 
la Ley Nº 471 y el Artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, de conformidad con lo 
establecido en el régimen de Carrera de la Administración Pública aprobado por Acta 
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de Negociación Colectiva Nº 17/13 (texto consolidado por Resolución N° 2.026-
GCABA-MHFGC/22); 
Que dicha gestión es promovida a los fines de garantizar la limpieza y conservación de 
la higiene integral de los establecimientos educativos; 
Que el precitado organismo deja constancia que los agentes propuestos en la 
mencionada nómina acreditaron la documentación necesaria y cumplieron los 
requisitos de ingreso a esta administración, de acuerdo a la Ley N° 471 y el Convenio 
Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución N° 2.778-MHGC/10; 
Que las Direcciones Generales de Planificación y Control Operativo y Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, han tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por la Ley N° 6.292 y las delegadas por 
el Decreto N° 484/11, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva titular por concurso, como Auxiliares de Portería -SGYM-9-1-, de la 
Subgerencia Operativa Servicios Generales, dependiente de la Dirección General 
Personal Docente y No Docente, de la Subsecretaría Carrera Docente, del Ministerio 
de Educación, conforme lo prescripto por el Artículo 6° de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y modificatorias y el Artículo 5° del Decreto N° 
2.194/03, de acuerdo con lo establecido en la Carrera de la Administración Pública 
aprobada por Acta de Negociación Colectiva Nº 17/13 (texto consolidado por 
Resolución N° 2.026-GCABA-MHFGC/22), a las personas que se indican en el Anexo I 
(IF-2022- 40155789-GCABA-DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Establécese que, la designación dispuesta en el Artículo 1º podrá ser 
dejada sin efecto para aquellos casos en que los designados no acreditaran 
fehacientemente, dentro del plazo de sesenta (60) días corridos desde la suscripción 
del presente acto administrativo de designación y ante la Dirección General Personal 
Docente y No Docente, de la Subsecretaría Carrera Docente, del Ministerio de 
Educación, haber completado la capacitación que, en consonancia con la Ley N° 
6.208, de adhesión a la Ley Nacional 27.499 “Ley Micaela de capacitación obligatoria 
en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”, se 
encuentre vigente en el Instituto Superior de la Carrera o el que en el futuro lo 
reemplace. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General Personal Docente y No Docente, del Ministerio de 
Educación, la que deberá practicar fehaciente notificación a los interesados dentro de 
los cinco (5) días computados a partir del siguiente al del dictado de la misma de 
acuerdo al Artículo N° 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el 
DNU N° 1.510/97 (texto consolidado por Digesto Jurídico, aprobado por Ley N° 6.347), 
y 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. Cumplido, archívese. 
Acuña – Miguel p/p 

  
 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 215

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6517&norma=686441&paginaSeparata=


 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/DGCSP/22 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2022 
 
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones N° 5.741-MHFGC/21, N° 242- 
GCABA-MHFGC/22, y la Disposición N° 27-DGCG/19, el Expediente Electrónico Nº 
4252094-GCABA-DGCSP/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Rendición N° 7 de la Caja Chica Común de la Dirección General Cultura del Servicio 
Público de la Secretaría de Transformación Cultural dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros en los términos del Decreto Nº 491/18 que aprueba el “Régimen 
para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”; 
Que conforme el artículo 7 del Anexo I de la Resolución N° 5.741-GCABA-MHFGC/21, 
“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 N° 27-DGCG/19 
establece que dicho Acto Administrativo aprobará las planillas que figuran como 
Modelos N° 5.a; 5.b; y 5.c del Anexo X de la citada Disposición; 
Que según comprobante N° 7 la sucursal del proveedor no pertenece a CABA; se 
eligió por la inmediatez de su servicio y su trayectoria. 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL CULTURA DEL SERVICIO PÚBLICO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Rendición N° 7 de la Caja Chica 
Común de la Dirección General Cultura del Servicio Público de la Secretaria de 
Transformación Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el 
monto de Pesos setenta y seis mil cuarenta y ocho con 21/100 ($76,048.21), conforme 
al Anexo IV que contiene las planillas “Resumen de Comprobantes por Fecha” (IF-
2022-41462063-GCABA-DGCSP) y “Resumen de Comprobantes por Imputación” (IF-
2022-41461833-GCABA-DGCSP); según Disposición N° 27-DGCG/19, que como tal 
forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y remítase para su intervención a 
la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido 
archívese. Steger 
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DISPOSICIÓN N.º 25/DGCSP/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones N° 5.741-MHFGC/21, N° 242- 
GCABA-MHFGC/22, y la Disposición N° 27-DGCG/19, el Expediente Electrónico Nº 
4252094-GCABA-DGCSP/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Rendición N° 8 de la Caja Chica Común de la Dirección General Cultura del Servicio 
Público de la Secretaría de Transformación Cultural dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros en los términos del Decreto Nº 491/18 que aprueba el “Régimen 
para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”; 
Que conforme el artículo 7 del Anexo I de la Resolución N° 5.741-GCABA-MHFGC/21, 
“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 N° 27-DGCG/19 
establece que dicho Acto Administrativo aprobará las planillas que figuran como 
Modelos N° 5.a; 5.b; y 5.c del Anexo X de la citada Disposición; 
Que por el comprobante Nro. 10, se efectuaron gastos de flete, por ser necesario para 
cumplimentar con el traslado de materiales y equipos para evento BADA foro Joven 
esenciales para la correcta implementación y realización del Proyecto “Talento Joven". 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL CULTURA DEL SERVICIO PÚBLICO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Rendición N° 8 de la Caja Chica 
Común de la Dirección General Cultura del Servicio Público de la Secretaria de 
Transformación Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el 
monto de Pesos setenta y nueve mil trescientos cuatro con 91/100 ($79.304,91), 
conforme al Anexo IV que contiene las planillas “Resumen de Comprobantes por 
Fecha” (IF-2022-45143426-GCABA-DGCSP) y “Resumen de Comprobantes por 
Imputación” (IF-2022-45143268 -GCABA-DGCSP); según Disposición N° 27-
DGCG/19, que como tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y remítase para su intervención a 
la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido 
archívese. Steger 
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DISPOSICIÓN N.º 80/DGINYAR/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6.347), el Decreto Nº 
74/GCABA/2021, la Disposición N° 167-DGCYC-2021 y el Expediente Electrónico N° 
EX-2022-43796762-GCABA-SECTOP y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las actuaciones citadas en el visto tramita la contratación de servicios 
profesionales especializados en ingeniería de detalle para el corrimiento de dos líneas 
de impulsión de agua de diámetro nominal 1100 mm, en calle Coronel Freyre entre Av. 
Dorrego e Infanta Isabel, con destino a la Dirección General de Ingeniería y 
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte 
y Obras Públicas; 
Que la presente contratación tiene por finalidad elaborar el proyecto y documentación 
que será utilizada para la licitación de la obra proyectada en el marco del convenio 
denominado “Instalación y Remoción de redes de Agua y Cloaca Paseo Gigena – Av. 
del Libertador-Av. Dorrego-Av. Cnel. M. Freyre y Vías del FFCC”, suscrito entre 
GCABA, Fideicomiso Dorrego y AySA; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de Pesos veintiún millones 
00/100 ($ 21.000.000,00.-); 
Que atento a ello, se consideró conveniente llevar a cabo la presente contratación en 
los términos del procedimiento de Licitación Pública, al amparo de lo previsto en el 
artículo 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347) y su reglamentación 
vigente; 
Que por Disposición N° 167-DGCYC-2021 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de compras y 
contrataciones y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de 
la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que son parte integrante de esta contratación, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y Pliego de Especificaciones 
Técnicas; 
Que se ha dado intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios en 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 127/GCBA/2014; 
Que se ha dado intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones en 
el marco de sus competencias respecto a lo relativo a penalidades y sanciones; 
Que el gasto total estimado para la presente contratación ha sido debidamente 
imputado y se ha autorizado la Solicitud de Gasto, la cual obra vinculada a los 
presentes actuados; 
Que la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura propone designar como 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a Laura Margarita Suari Troncoso, 
D.N.I. N° 31.469.916 y Luis Demirjian, D.N.I. N ° 14.951.445, por parte de la Unidad 
Ejecutora 7334. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347) y 
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su Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/2021, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2022-45363389-GCABA-DGINYAR),y de Especificaciones Técnicas (IF-2022-
43728997-GCABA-DGINYAR), que como anexos forman parte del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 7323-1844-LPU22 para el día 23 de 
diciembre de 2022 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347) y su reglamentación vigente, para la 
contratación de servicios profesionales especializados en ingeniería de detalle para el 
corrimiento de dos líneas de impulsión de agua de diámetro nominal 1100 mm, en 
calle Coronel Freyre entre Av. Dorrego e Infanta Isabel, con destino a la Dirección 
General de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Obras, 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas, por un monto total estimado de Pesos 
veintiún millones 00/100 ($ 21.000.000,00.-). 
Artículo 3°.- Desígnese como parte integrante de la Comisión Evaluadora de Ofertas a 
Laura Margarita Suari Troncoso, D.N.I. N° 31.469.916 y Luis Demirjian, D.N.I. N° 
14.951.445, por parte de la Unidad Ejecutora 7334. 
Artículo 4°.- Deléguese a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de 
Transporte y Obras Públicas la facultad de emitir las circulares con y/o sin consulta 
que fueren necesarias y dictar todos los actos administrativos que resulten necesarios 
previo a la apertura de ofertas. 
Artículo 5°.- Dése curso a las comunicaciones previstas del presente llamado a 
Licitación Pública, en un todo de acuerdo con lo previsto en el Art. 86 de la Ley N° 
2095 (Texto Consolidado Ley 6347). 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
Buenos Aires Compras, www.buenosairescompras.gob.ar, y en la Portal de Web de 
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 91 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley 
6347) y su Decreto reglamentario Nº 74/GCABA/21. 
Artículo 7°.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Cané 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 81/DGINYAR/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), el Decreto Nº 
74/GCABA/2021, la Disposición N° 167-DGCYC-2021 y el Expediente Electrónico N° 
EX-2022-45082780-GCABA-SECTOP y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante las actuaciones citadas en el visto tramita la adquisición de un vehículo 
aéreo no tripulado (drone), con destino a la Dirección General de Ingeniería y 
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte 
y Obras Públicas; 
Que, la necesidad que motiva la presente contratación surge de la gran cantidad de 
obras que tiene en ejecución esta Dirección y la Subsecretaría de Obras, las cuales se 
favorecerían considerablemente ante la posibilidad de realizar relevamientos a 
distancia que permitan visualizar y realizar el seguimiento de obras cuya amplitud y 
alcance no pueden ser captados en el relevamiento a pie, oportunidad que brinda con 
considerable eficiencia contar con un equipo con las características cuya compra se 
propicia; 
Que, el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de Pesos novecientos mil ($ 
900.000.-); 
Que, la presente contratación no supera las cien mil (100.000) unidades de compra, 
motivo por el cual se consideró pertinente encuadrar el proceso de compra en los 
términos del artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 6.347), sus 
modificatorias y reglamentación; 
Que, por Disposición N° 167-DGCYC-2021 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de compras y 
contrataciones y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.347) aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, son parte integrante de esta contratación; los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales; Pliego de Bases y Condiciones Particulares; y Pliego de Especificaciones 
Técnicas; 
Que, el gasto estimado para la presente contratación se encuentra debidamente 
imputado tal y como surge de la Solicitud de Gasto vinculada al Proceso de Compra; 
Que, mediante Nota NO-2022-44992906-GCABA-DGINYAR, se designa a Laura 
Margarita Suari Troncoso, D.N.I. N° 31.469.916 y Martín Roberto Repetto Alcorta, 
D.N.I. N° 17.674.602, para integrar la Comisión evaluadora de Ofertas por parte de 
Unidad Ejecutora 7334. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347) y 
su Decreto Reglamentario Nº 74/GCBA/2021, 
 

EL DIRECTOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2022-45404180-GCABA-DGINYAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2022-
45376862-GCABA-DGINYAR) que se acompañan como Anexos y forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor N° 7323-3908-CME22, para el día 14 de 
diciembre de 2022 a las 12:00 horas, al amparo del artículo 38 de la Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado Ley 6347), reglamentada por Decreto N° 74/GCABA/2021, para la 
adquisición de un vehículo aéreo no tripulado (drone), con destino a la Dirección 
General de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Obras de la 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas, por un monto total estimado de Pesos 
novecientos mil ($ 900.000.-). 
Artículo 3°.- Desígnese a Laura Margarita Suari Troncoso, D.N.I. N° 31.469.916 y 
Martín Roberto Repetto Alcorta, D.N.I. N° 17.674.602, para integrar la Comisión 
evaluadora de Ofertas por parte de Unidad Ejecutora 7334. 
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Artículo 4°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2022. 
Artículo 5°.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Cané 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 82/DGINYAR/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes N° 6.246, Nº 6.292 (Textos Consolidados por Ley Nº 6.347) y, el 
Decreto Reglamentario N° 60/GCABA/21 y su modificatorio 204/GCABA/22, los 
Decretos N° 463/GCABA/19 y Nº 152/GCABA/21, las Disposiciones N° 19-GCABA-
DGINYAR/21 y Disposición N° 39-GCABA- DGINYAR/21, y los Expedientes 
Electrónicos N° 2021-58122692-GCABA-DGINYAR, N° 2021- 21157039-GCABA-
DGCCYA y N° 2022-40114668-GCABA-DGINYAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Licitación Pública 
Nº 10179-0012-LPU21, que tiene por objeto la contratación de la Obra Pública 
denominada “Camino de Sirga IV”, al amparo de lo establecido por el artículo 22° de la 
Ley de Obra Pública N° 6.246, su Decreto Reglamentario N° 60/GCABA/21 y el 
Decreto N° 152/GCABA/21; 
Que, mediante Disposición N° 19/GCABA/DGINYAR/21 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas con sus respectivos 
Anexo para la realización de la precitada obra; Disposición N° 
39/GCABA/DGINYAR/21 en fecha 29/10/2021, se aprobó y se adjudicó la mentada 
Obra a la firma URBASER ARGENTINA S.A. – SEOB S.A. UT (CUIT 30-71468248-9), 
por un monto total de PESOS CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 28/100 ($103.896.904,28); 
Que con fecha 19 de noviembre de 2021 se suscribió la contrata entre la Dirección 
General de Ingeniería y Arquitectura y la firma URBASER ARGENTINA S.A. – SEOB 
S.A. UT por un plazo de ejecución de obra de DIECISEIS (16) meses; 
Que con fecha 1 de diciembre de 2021 se suscribió el Acta de Inicio, comenzándose a 
computar el plazo contractual; 
Que mediante Nota de Pedido N°75 la empresa presentó el Balance de Economías y 
Demasías, la curva de inversiones, el plan de trabajos y los análisis de precios 
correspondientes; 
Que la inspección de obra mediante IF-2022-44581341-GCABA-DGINYAR expresa “... 
Analizada la presentación de los ítems, la curva de inversión y el plan de trabajos, este 
equipo de inspección presta conformidad...”; 
Que el presente Adicional Nº 1 arroja una Demasía de PESOS ONCE MILLONES 
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 32/100 ($ 
11.084.642,32). Esto representa una variación del 10,67% sobre el monto de contrato 
original; 
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Que la aprobación del presente Adicional N° 1 de la obra “CAMINO DE SIRGA IV ” y 
del nuevo Plan de Trabajo de la misma, debe contemplar lo establecido en el artículo 
Nº 12 del Anexo de la Resolución N° 601-MHGC-2014, estableciendo la aplicación 
directa y simultánea al Balance de referencia de la Redeterminación Provisoria N°1 
(11,90% noviembre 2021), N°2 (5,68% enero 2022), N°3 ( 4,49 % febrero 2022), N°4 
(4,92% marzo 2022), N°5 (10,26% mayo 2022), N°6 (5,46% junio 2022), N°7 (7,03% 
julio 2022) u N°8 (7,20% agosto 2022), aprobadas mediante Resoluciones N°863-

 MHFGC-2022, N°1826-MHFGC-2022, N°2460-MHFGC-2022, N°3229-MHFGC-2022, 
N°4377-MHFGC-2022, N°5106-MHFGC-2022, N°5977-MHFGC-2022, y N°6940-
MHFGC-2022, que representa un incremento de PESOS OCHO MILLONES 
OCHENTA Y OCHO MIL SETENCTA Y CUATRO CON 24/100 ($8.088.074,24) para el 
presente Adicional que resulta una demasía; 
Que en este sentido, esta Dirección General de Ingeniería y Arquitectura mediante IF-
2022-44617319-GCABA-DGINYAR, prestó conformidad a la gestión que se propicia 
para la aprobación del Adicional N °1; 
Que la Gerencia de Cómputos, Presupuesto y Pliegos Técnicos dependiente de la 
Subsecretaría de Obras tomó intervención mediante IF-2022-44600584-GCABA-
SSOBRAS; 
Que la Subsecretaría de Obras tomó intervención y prestó conformidad mediante IF-
2022-44631045-GCABA-SSOBRAS; 
Que, asimismo, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas prestó conformidad 
mediante IF-2022-44760519-GCABA-SECTOP; 
Que por Ley N° 6292 (texto consolidado por Ley Nº 6347), se estableció la estructura 
ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y que el Decreto Nº 463/GCABA/19 aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las leyes N° 6.246, Nº 6.292 (Textos 
Consolidados por Ley Nº 6.347) y, el Decreto Reglamentario N° 60/GCABA/21 y su 
modificatorio 204/GCABA/22, los Decretos N° 463/GCABA/19 y Nº 152/GCABA/21; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Convalidar la demasía resultante para el Adicional N° 1 correspondientes 
a la obra "CAMINO DE SIRGA IV”, adjudicada a la empresa URBASER ARGENTINA 
S.A. – SEOB S.A. UT, que asciende a la suma de PESOS ONCE MILLONES 
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 32/100 ($ 
11.084.642,32). Esto representa una variación del 10,67% sobre el monto de contrato 
original, según se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente (IF-
2022-44617098-GCABA-DGINYAR). 
Artículo 2°. - Convalidar el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que, como Anexo 
II forman parte de la presente (IF-2022-44616921-GCABA-DGINYAR). 
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Artículo 3°.- Aprobar de conformidad a lo establecido en el artículo 12° del Anexo de la 
Resolución N° 601/MHGC/2014, la aplicación directa y simultánea al Adicional de 
referencia de la Redeterminación Provisoria N°1 (11,90% noviembre 2021), N°2 
(5,68% enero 2022), N°3 ( 4,49 % febrero 2022), N°4 (4,92% marzo 2022), N°5 
(10,26% mayo 2022), N°6 (5,46% junio 2022), N°7 (7,03% julio 2022) u N°8 (7,20% 
agosto 2022), aprobadas mediante Resoluciones N°863-MHFGC-2022, N°1826-
MHFGC-2022, N °2460-MHFGC-2022, N°3229-MHFGC-2022, N°4377-MHFGC-2022, 
N°5106-MHFGC-2022, N°5977-MHFGC-2022, y N°6940-MHFGC-2022, que 
representa un incremento de PESOS OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL 
SETENTA Y CUATRO CON 24/100 ($8.088.074,24) para el presente Adicional que 
resulta una demasía. 
Artículo 4°.- Intimar a la Contratista para que en el plazo de DIEZ (10) días de 

 notificada la presente resolución, proceda a completar los seguros y garantías que 
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Coordinación de Contrataciones y Administración 
y gírese a la misma para la emisión de la Orden de Compra correspondiente. 
Cumplido, pase a la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura para su 
conocimiento y notificación a la empresa URBASER ARGENTINA S.A. – SEOB S.A. 
UT. Cumplido, archívese. Cané 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 112/DGTALINF/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 74/21, las Disposiciones Nros 96 y 101-GCABA-DGTALINF/22, el 
Expediente Electrónico EX-2022-38606623- GCABA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Renovación de los Servicios de Soporte 
Técnico de Licencias Peoplenet 8 Sistema Integral de Administración y Liquidación de 
Haberes (SIAL)” bajo la modalidad de Contratación Directa por Exclusividad, conforme 
lo previsto en el artículo 28 inc. 5) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 74/21; 
Que mediante Nota N° 37015717-GCABA-ASINF-2022 (Orden N° 16), la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información 
solicitó arbitrar los medios necesarios para gestionar la contratación indicada ut-supra; 
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Que asimismo, se indicó que mediante las Notas Nros 33202444 y 37143805-GCABA-
DGAR-2022 (Ordenes Nros 6 y 12), Nota N° 37128927-GCABA-DGTALMJYS-2022 
(Orden N° 13), Notas Nros 34824096, 35419282 y 38516210-GCABA-SSGRH-2022 
(Ordenes Nros 8, 9 y 15), la Dirección General Administración de Recursos del 
Ministerio de Educación, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, y la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, prestaron la debida conformidad al 
curso de la presente contratación y se informó la Apertura Programática para imputar 
al presente proceso de compra; 
Que a través de la Nota N° 36969529-GCABA-DGCYC-2022 (Orden N° 11), la 
Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado la debida intervención 
respecto al análisis en materia de coberturas de seguros; 
Que por Disposición N° 96-GCABA-DGTALINF/22 (Orden N° 29), se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1628-CDI22, efectuándose el 
respectivo llamado para el día 10 de noviembre de 2022 a las 11:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el artículo 28 inciso 5 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por 
Ley N° 6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74/21; 
Que en virtud de ello, se estableció que el presupuesto oficial estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE con 44/100 ($ 
19.621.567,44.-), I.V.A. incluido; 
Que por Disposición N° 101-GCABA-DGTALINF/22 (Orden N° 50), se declaró desierto 
el proceso de contratación de referencia, se gestionó un nuevo proceso de Directa por 
Exclusividad Nº 8056-1702-CDI22, y se realizó un nuevo llamado para el día 17 de 
noviembre de 2022 a las 11:00 horas; 
Que en consecuencia, obran las constancias de publicación en el portal BAC (Orden 
Nros. 31 y 52) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Ordenes Nros. 36 y 56); 
 Que asimismo, luce la constancia de invitación al proveedor inscripto en el rubro a 
través del Sistema BAC (Ordenes Nros 34, 35 y 55); 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura de Ofertas (Orden N° 71) en la cual 
surge la oferta de la empresa: META4 AUSTRAL S.A.; 
Que mediante Informe Firma Conjunta N° 44075823-GCABA-ASINF-2022 (Orden N° 
76), la Comisión de Evaluación de Ofertas realizó el análisis de la documentación 
administrativa, técnica y económica, e informó que la oferta presentada por la empresa 
META4 AUSTRAL S.A., resulta la más conveniente para la administración; 
Que en función de lo expuesto por la Comisión de Evaluación de Ofertas, en el portal 
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) luce el Cuadro Comparativo de Precios 
(Orden Nº 77), mediante el cual, se aconseja adjudicar el Renglón N° 1 a favor de la 
empresa META4 AUSTRAL S.A., por la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE con 44/100 ($ 
19.621.567,44.-), por ser la oferta más conveniente para la Administración, de acuerdo 
a lo establecido en el art. 101 y 102 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/21; 
Que a través del Informe Nº 44575306-GCABA-ASINF-2022 (Orden N° 82), el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia informó que resulta 
adjudicable la oferta de la empresa META4 AUSTRAL S.A., por ser la más 
conveniente para la administración (IF-2022-44075823-GCABA-ASINF); 
Que en virtud de ello, manifestó que la erogación del presente gasto asciende a la 
suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE con 44/100 ($ 19.621.567,44.-), I.V.A. incluido; 
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Que conforme surge la empresa META4 AUSTRAL S.A. se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (Orden N° 
73); 
Que luce la Solicitud de Gastos N° 8056-7272-SG22 (Orden N° 20), en la cual, se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 
2022; 
Que al respecto, bajo Orden N° 81 la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
(OGESE) autorizó la afectación definitiva; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1702-CDI22, y adjudique el Renglón N° 
1 a favor de la empresa META4 AUSTRAL S.A., por la “Renovación de los Servicios 
de Soporte Técnico de Licencias Peoplenet 8 Sistema Integral de Administración y 
Liquidación de Haberes (SIAL)”. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) 
y su Decreto Reglamentario N° 74/21, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1702-CDI22, 

 realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74/21, por la 
“Renovación de los Servicios de Soporte Técnico de Licencias Peoplenet 8 Sistema 
Integral de Administración y Liquidación de Haberes (SIAL)”. 
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón N° 1 a la empresa META4 AUSTRAL S.A. por la 
suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE con 44/100 ($ 19.621.567,44.-), I.V.A. incluido. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
presupuestaria del ejercicio correspondiente a su ejecución. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa META4 AUSTRAL S.A. a través del sistema 
BAC de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Anexo I del Decreto 
Reglamentario N° 74/21. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, en el portal BAC 
(www.buenosairescompras.gob.ar) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el término de un (1) día, y remítase para la prosecución de su trámite a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de 
Información. Cumplido, archívese. Pérez Caminata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 142/DGIASINF/22 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022 
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VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 74/21, las Disposiciones Nros 21 y 31-GCABA-DGIASINF/21, el 
Expediente Electrónico EX-2021-07285492- GCABA-ASINF, 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 EX-2021-07285492-GCABA-ASINF tramitó la 
Licitación Pública N° 8056-0246-LPU21 bajo la modalidad de Orden de Compra 
Abierta, por la “Provisión de Cintas LTO-7 Ultrium de 15TB de datos”; 
Que por Disposición N° 21-GCABA-DGIASINF/21 (Orden N° 14), se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la 
Licitación Pública Nº 8056-0246-LPU21 bajo la modalidad de Orden de Compra 
Abierta, efectuándose el respectivo llamado para el día 11 de marzo de 2021 a las 
11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo 
primero del artículo 32 y el artículo 40 de la Ley N° 2.095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad; 
Que por Disposición N° 31-GCABA-DGIASINF/21 (Orden N° 118), se aprobó la 
Licitación Pública Nº 8056-0246-LPU21 bajo la modalidad de Orden de Compra 
Abierta, adjudicándose el Renglón N° 1 a la empresa LATINPARTS S.R.L. por la suma 
de PESOS DIECISIETE MILLONES con 00/100 ($ 17.000.000,00.-), perfeccionada por 
Orden de Compra N° 8056-0058-OCA21; 
Que por Disposición N° 36-GCABA-DGIASINF/22 (Orden N° 178) se incrementó la 
Orden de Compra N ° 8056-0058-OCA21, perteneciente a la Licitación Pública N° 
8056-0246-LPU21 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta por un importe de 
PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL con 00/100 ($ 8.500.000,00.-), 
conforme los términos de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su 
Decreto Reglamentario N° 74/21; 
Que al respecto, se emitió la Solicitud de Provisión N° 682-1152-SPR22 (Orden N° 
190) por la suma de PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS con 00/100 ($ 11.262.500,00.-), para la compra de mil trescientas 
veinticinco (1.325) cintas Ultrium LTO7; 
Que mediante Nota N° 35274871-GCABA-DGIASINF-2022 (Orden N° 192), el Director 
General de Infraestructura informó la entrega parcial de trescientas (300) cintas LTO, 
con etiquetas que no se corresponden con lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, quedando pendiente de entrega la cantidad de mil 
veinticinco (1.025) cintas LTO, con sus respectivas etiquetas; 
Que en tal sentido, indicó que sin perjuicio de haber reiterado en diversas 
oportunidades la solicitud de entrega de las restantes cintas, ante el incumplimiento en 
tiempo y forma del proveedor, esa Dirección General mencionó la inviable 
comunicación con el proveedor destacando que tal situación ha causado impacto en la 
 normal operación de los procedimientos de resguardo de la información de esta 
Agencia; 
Que la firma contratista fue notificada del incumplimiento conforme surge del Informe 
Gráfico registrado en SADE como IF-2022-36412168-GCABA-ASINF (Orden N° 193); 
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Que cabe mencionar que, el artículo 13.5 “Conocimiento de las Condiciones” del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares registrado en SADE como PLIEG-2021-
07277061-GCABA-DGIASINF (Orden N° 7) establece: “La presentación de la oferta 
importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el 
procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de 
sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones 
estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren 
emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.”; 
Que a su vez, en el artículo 17.4 del mencionado Pliego establece: “El incumplimiento 
en término de las obligaciones del contrato coloca al ADJUDICATARIO en estado de 
mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las sanciones establecidas en 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) ... Se deja constancia que en 
caso de que se hubiera constatado un incumplimiento por parte del adjudicatario 
durante la ejecución del contrato, igualmente le será aplicada la penalidad y/o la 
sanción que pudiere corresponderle aun cuando el contrato se encontrara rescindido 
y/o ejecutado en su totalidad al tiempo en que se formalice el correspondiente acto 
administrativo que decide la aplicación de la penalidad y/o sanción.”; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rescinda 
parcialmente la Orden de Compra Abierta N° 8056-0058-OCA21 en el marco de la 
Licitación Pública Nº 8056-0246-LPU21, que fuera aprobada mediante Disposiciones 
Nros 31-GCABA-DGIASINF/21 y 36-GCABA-DGIASINF/22. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.347), 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Rescíndase parcialmente la Orden de Compra Abierta N° 8056-0058-
OCA21 en el marco de la Licitación Pública Nº 8056-0246-LPU21, adjudicada a la 
empresa LATINPARTS S.R.L. (CUIT N° 30-70838649-5), por incumplimiento de la 
Solicitud de Provisión N° 682-1152-SPR22 equivalente a la suma de PESOS ONCE 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS con 00/100 ($ 
11.262.500,00.-). 
Artículo 2°.- Desaféctese la suma correspondiente de la Solicitud de Provisión N° 
8682-1152-SPR22. 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa LATINPARTS S.R.L. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el portal BAC 
(www.buenosairescompras.gob.ar) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el término de un (1) día, y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Cadario 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2389/DGIUR/22 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2022-28806811-GCABA-SSGU, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de 
localización de Usos en el inmueble sito en la calle Bolívar N°893 Planta Alta; 
Que mediante la Ley N° 6099 y sus modificatorias, 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 obra agregado a estos actuados el Anexo de Autorización de Usos del Suelo 
como IF N° 38121503/DGIUR/22, elaborado por la Gerencia Operativa de Usos del 
Suelo, con el cuál esta instancia concuerda en todos sus términos; 
Que por último, se deja constancia que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se 
otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas 
Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de dicha 
Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
los Usos del Suelo solicitados conforme el Anexo de Autorización de Usos del Suelo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase los Usos del Suelo conforme los términos enunciados en el 
Anexo de Autorización de Usos del Suelo que como Anexo I (IF N° 
38121503/DGIUR/22) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La presente Disposición y su correspondiente Anexo de Autorización de 
Usos del Suelo, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles 
 administrativos, contados a partir del día hábil siguiente a su notificación. Asimismo, le 
es aplicable 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. 
Artículo 3º.- La presente Disposición no exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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DISPOSICIÓN N.º 2390/DGIUR/22 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2022-31524433-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de 
localización de Usos en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 6802 PB y SS UF 1; 
Que mediante la Ley N° 6099 y sus modificatorias, 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 obra agregado a estos actuados el Anexo de Autorización de Usos del Suelo 
como IF N° 38121491/DGIUR/22, elaborado por la Gerencia Operativa de Usos del 
Suelo, con el cuál esta instancia concuerda en todos sus términos; 
Que por último, se deja constancia que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se 
otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas 
Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de dicha 
Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
los Usos del Suelo solicitados conforme el Anexo de Autorización de Usos del Suelo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase los Usos del Suelo conforme los términos enunciados en el 
Anexo de Autorización de Usos del Suelo que como Anexo I (IF N° 
38121491/DGIUR/22) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La presente Disposición y su correspondiente Anexo de Autorización de 
Usos del Suelo, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles 
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administrativos, contados a partir del día hábil siguiente a su notificación. Asimismo, le 
es aplicable 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. 
Artículo 3º.- La presente Disposición no exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2391/DGIUR/22 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2022-27475667-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de 
localización de Usos en el inmueble sito en la Av. De Los Incas 4869, planta baja y 
planta alta; 
Que mediante la Ley N° 6099 y sus modificatorias, 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 obra agregado a estos actuados el Anexo de Autorización de Usos del Suelo 
como IF N° 38121471/DGIUR/22, elaborado por la Gerencia Operativa de Usos del 
Suelo, con el cuál esta instancia concuerda en todos sus términos; 
Que por último, se deja constancia que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se 
otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas 
Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de dicha 
Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
los Usos del Suelo solicitados conforme el Anexo de Autorización de Usos del Suelo. 
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 los Usos del Suelo conforme los términos enunciados en el 
Anexo de Autorización de Usos del Suelo que como Anexo I (IF N° 
38121471/DGIUR/22) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La presente Disposición y su correspondiente Anexo de Autorización de 

 Usos del Suelo, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles 
administrativos, contados a partir del día hábil siguiente a su notificación. Asimismo, le 
es aplicable 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. 
Artículo 3º.- La presente Disposición no exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2392/DGIUR/22 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2022-15917420-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de 
localización de Usos en el inmueble sito en la calle Santa Magdalena N° 362/64/66 PB, 
1° EP, 2° EP, 1° piso, 3° EP; 
Que mediante la Ley N° 6099 y sus modificatorias, 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; 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 231

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6517&norma=684924&paginaSeparata=


Que obra agregado a estos actuados el Anexo de Autorización de Usos del Suelo 
como IF N° 38121450/DGIUR/22, elaborado por la Gerencia Operativa de Usos del 
Suelo, con el cuál esta instancia concuerda en todos sus términos; 
Que por último, se deja constancia que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se 
otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas 
Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de dicha 
Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
los Usos del Suelo solicitados conforme el Anexo de Autorización de Usos del Suelo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase los Usos del Suelo conforme los términos enunciados en el 
Anexo de Autorización de Usos del Suelo que como Anexo I (IF N° 
38121450/DGIUR/22) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La presente Disposición y su correspondiente Anexo de Autorización de 

 Usos del Suelo, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles 
administrativos, contados a partir del día hábil siguiente a su notificación. Asimismo, le 
es aplicable 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. 
Artículo 3º.- La presente Disposición no exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2393/DGIUR/22 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2022-33790381-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de 
localización de Usos en el inmueble sito en la calle Av. Callao N° 737 Planta Baja; 
Que mediante la Ley N° 6099 y sus modificatorias, 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 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 obra agregado a estos actuados el Anexo de Autorización de Usos del Suelo 
como IF N° 38121425/DGIUR/22, elaborado por la Gerencia Operativa de Usos del 
Suelo, con el cuál esta instancia concuerda en todos sus términos; 
Que por último, se deja constancia que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se 
otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas 
Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de dicha 
Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
los Usos del Suelo solicitados conforme el Anexo de Autorización de Usos del Suelo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase los Usos del Suelo conforme los términos enunciados en el 
Anexo de Autorización de Usos del Suelo que como Anexo I (IF N° 
38121425/DGIUR/22) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La presente Disposición y su correspondiente Anexo de Autorización de 
Usos del Suelo, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles 
 administrativos, contados a partir del día hábil siguiente a su notificación. Asimismo, le 
es aplicable 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. 
Artículo 3º.- La presente Disposición no exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2394/DGIUR/22 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2022-25246716-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 233

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=6517&norma=684931&paginaSeparata=


 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de 
localización de Usos en el inmueble sito en la calle Av Santa Fe N° 1854. Piso 7º UF 
12; 
Que mediante la Ley N° 6099 y sus modificatorias, 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 obra agregado a estos actuados el Anexo de Autorización de Usos del Suelo 
como IF N° 38121397/DGIUR/22, elaborado por la Gerencia Operativa de Usos del 
Suelo, con el cuál esta instancia concuerda en todos sus términos; 
Que por último, se deja constancia que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se 
otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas 
Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de dicha 
Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
los Usos del Suelo solicitados conforme el Anexo de Autorización de Usos del Suelo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase los Usos del Suelo conforme los términos enunciados en el 
Anexo de Autorización de Usos del Suelo que como Anexo I (IF N° 
38121397/DGIUR/22) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La presente Disposición y su correspondiente Anexo de Autorización de 

 Usos del Suelo, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles 
administrativos, contados a partir del día hábil siguiente a su notificación. Asimismo, le 
es aplicable 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. 
Artículo 3º.- La presente Disposición no exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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DISPOSICIÓN N.º 2395/DGIUR/22 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2022-23766778-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de 
localización de Usos en el inmueble sito en la Av. Boedo 969, PB. Local 20; 
Que mediante la Ley N° 6099 y sus modificatorias, 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 obra agregado a estos actuados el Anexo de Autorización de Usos del Suelo 
como IF N° 38121374/DGIUR/22, elaborado por la Gerencia Operativa de Usos del 
Suelo, con el cuál esta instancia concuerda en todos sus términos; 
Que por último, se deja constancia que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se 
otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas 
Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de dicha 
Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
los Usos del Suelo solicitados conforme el Anexo de Autorización de Usos del Suelo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase los Usos del Suelo conforme los términos enunciados en el 
Anexo de Autorización de Usos del Suelo que como Anexo I (IF N° 
38121374/DGIUR/22) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La presente Disposición y su correspondiente Anexo de Autorización de 
Usos del Suelo, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles 
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administrativos, contados a partir del día hábil siguiente a su notificación. Asimismo, le 
es aplicable 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. 
Artículo 3º.- La presente Disposición no exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2396/DGIUR/22 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2022-35626062-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de 
localización de Usos en el inmueble sito en la calle Suipacha Nº 1008 1º y 2º piso UF. 
Nº 10, 17, 18 y 19; 
Que mediante la Ley N° 6099 y sus modificatorias, 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 obra agregado a estos actuados el Anexo de Autorización de Usos del Suelo 
como IF N° 38298000/DGIUR/22, elaborado por la Gerencia Operativa de Usos del 
Suelo, con el cuál esta instancia concuerda en todos sus términos; 
Que por último, se deja constancia que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se 
otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas 
Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de dicha 
Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
los Usos del Suelo solicitados conforme el Anexo de Autorización de Usos del Suelo. 
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 los Usos del Suelo conforme los términos enunciados en el 
Anexo de Autorización de Usos del Suelo que como Anexo I (IF N° 
38298000/DGIUR/22) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La presente Disposición y su correspondiente Anexo de Autorización de 

 Usos del Suelo, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles 
administrativos, contados a partir del día hábil siguiente a su notificación. Asimismo, le 
es aplicable 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. 
Artículo 3º.- La presente Disposición no exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2397/DGIUR/22 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2022-35554831-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de 
localización de Usos en el inmueble sito en la calle Fitz Roy 1627 PB y 1° Piso; 
Que mediante la Ley N° 6099 y sus modificatorias, se aprobó el Código Urbanístico de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus correspondientes Anexos; 
Que el Titulo 3 del Código Urbanístico regula las Normas de Uso del Suelo, 
estableciendo que los Usos del Suelo se orientan por el principio de Ciudad Diversa 
del Plan Urbano Ambiental y que los mismos se clasifican y nomenclan según su 
mixtura, en cuatro áreas de Mixturas de Usos; 
Que las Mixturas de Usos guardan relación con las densidades y características de 
edificabilidad y su intensidad se regula en función de los metros cuadrados y de las 
características del entorno; 
Que por su parte, en el Cuadro de Usos de Suelo N° 3.3 se consignan las Categorías, 
Descripciones y Rubro, así como las restricciones que condicionan los mismos en 
cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según corresponda 
a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la Ciudad; 
Que por el Decreto N° 99/GCABA/2019 se reglamentó el Código Urbanístico aprobado 
por la Ley N° 6.099; 
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Que obra agregado a estos actuados el Anexo de Autorización de Usos del Suelo 
como IF N° 38297959/DGIUR/22, elaborado por la Gerencia Operativa de Usos del 
Suelo, con el cuál esta instancia concuerda en todos sus términos; 
Que por último, se deja constancia que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se 
otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas 
Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de dicha 
Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
los Usos del Suelo solicitados conforme el Anexo de Autorización de Usos del Suelo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase los Usos del Suelo conforme los términos enunciados en el 
Anexo de Autorización de Usos del Suelo que como Anexo I (IF N° 
38297959/DGIUR/22) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La presente Disposición y su correspondiente Anexo de Autorización de 
Usos del Suelo, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles 
 administrativos, contados a partir del día hábil siguiente a su notificación. Asimismo, le 
es aplicable 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. 
Artículo 3º.- La presente Disposición no exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2398/DGIUR/22 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 6099 y sus modificatorias, el Decreto N° 99/GCABA/2019, la 
Resolución Nº 63-SSREGIC-20 y el EX-2022-30621425-GCABA-SSGU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se consulta la factibilidad de 
localización de Usos en el inmueble sito en la Av. Rivadavia N° 2206-Piso 5°-Dpto. A; 
Que mediante la Ley N° 6099 y sus modificatorias, 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 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 obra agregado a estos actuados el Anexo de Autorización de Usos del Suelo 
como IF N° 38297909/DGIUR/22, elaborado por la Gerencia Operativa de Usos del 
Suelo, con el cuál esta instancia concuerda en todos sus términos; 
Que por último, se deja constancia que por la Resolución Nº 63-SSREGIC-20 se 
otorgó una prórroga de 180 días contados a partir del día hábil siguiente al término de 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en referencia al COVID 19, de aquellas 
Disposiciones que se dicten posterioridad a la entrada en vigencia de dicha 
Resolución; 
Que por lo todo lo expuesto, corresponde el dictar el acto administrativo que autorice 
los Usos del Suelo solicitados conforme el Anexo de Autorización de Usos del Suelo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase los Usos del Suelo conforme los términos enunciados en el 
Anexo de Autorización de Usos del Suelo que como Anexo I (IF N° 
38297909/DGIUR/22) forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La presente Disposición y su correspondiente Anexo de Autorización de 
Usos del Suelo, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días hábiles 
 administrativos, contados a partir del día hábil siguiente a su notificación. Asimismo, le 
es aplicable 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. 
Artículo 3º.- La presente Disposición no exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Tuya 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 934/DGCYC/22 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 74/21, el Expediente Electrónico Nº EX-2022-44125304- -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 EX-2022-16465723- -GCABA-DGCYC tramitó la 
Licitación Pública Nº 623-0623-LPU22, para la adquisición de proyectores y pantallas 
de proyección, para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 6033/GCABA-MHFGC/2022, de fecha 18 de octubre de 
2.022, 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 623-65-
CM22 (PV-2022-38269839-GCABA-DGCYC); 
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre 
las que se encuentra la firma JUAN MANUEL MOGHAMES; 
Que la UPE URBANIZACIÓN Barrio Padre Carlos Mugica, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Habitat emitió la Orden de Compra N° 489-16396-OC22, por 
un total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 CENTAVOS 
($144.000,00), a favor de la firma JUAN MANUEL MOGHAMES perfeccionada 
automáticamente el día 09-11-22 ( IF-2022-44128687-GCABA-DGCYC); 
Que la Dirección General Integración Económica, del referido ministerio, solicita 
mediante Nota N° NO-2022-43833340-GCABA-DGINE la rescisión de dicha Orden de 
Compra, señalando que ello obedece a que “...el proveedor JUAN MANUEL 
MOGHAMES (CUIT 20-26169126-5) manifestó su imposibilidad de dar cumplimiento 
con la compra requerida...”; 
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 
Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas, su Anexo y del contrato a ser oportunamente suscripto.”; 
Que la comunicación recepcionada originó el Expediente Electrónico N° EX-2022-
44125304- -GCABA-DGCYC por el que tramita la rescisión total y respectiva penalidad 
de la Orden de Compra N° 489-16396-OC22 emitida a favor de JUAN MANUEL 
MOGHAMES 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° 
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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°.- Rescindir la Orden de Compra N° 489-16396-OC22, Proceso N° 623-
0623-LPU22, adjudicada a la firma JUAN MANUEL MOGHAMES, CUIT Nº 20-
26169126-5, domiciliada en la Avenida Córdoba 3435, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un importe de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CON 
00/100 CENTAVOS ($144.000,00), 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.- Imponer a la firma antes citada una multa de PESOS CATORCE MIL CON 
00/100 CENTAVOS ($14.000,00), equivalente al 10% del monto de la Orden de 
Compra citada en el Artículo 1°. 
Artículo 3º.- Caratular el pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo y remitir a la 
Dirección General de Contaduría a fin que proceda a deducir el importe antes citado 
en el Artículo 2º de las 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 mismo. 
Artículo 4°.- Desafectar la suma de la Orden de Compra N° 489-16396-OC22. 
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 
Artículos 62.- Diligenciamiento y 63.- Formas de las notificaciones, del DNU Nº 
1510/97 (texto consolidado por Ley N° 6.347). Comuníquese a la Dirección General 
Integración Económica dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat. 
Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 945/DGCYC/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario y el Expediente Electrónico N° 44104071/GCABA-DGCYC/2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 8245628-GCABA-DGCYC-2022 tramitó bajo la 
modalidad de “Convenio Marco de Compras” el Proceso Nº 623-0239-LPU22, para la “ 
Adquisición de Herramientas Impulsadas con Motor", con destino a las dependencias 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 5679/GCABA-MHFGC/2022 de fecha 30 de septiembre de 
2022 se aprobó y adjudicó la Licitación antes indicada por un plazo de doce (12) 
meses consecutivos, y se generó en consecuencia el Convenio Marco Nº 623-62-
CM22 (PV-2022-36275058- GCABA-DGCYC); 
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Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre 
las que se encuentra la firma DANIEL OSCAR CUCULO; 
Que la Junta Comunal 8 emitió la Orden de Compra N° 9108-14892-OC22 a favor de 
la firma DANIEL OSCAR CUCULO por un valor de PESOS CIENTO OCHENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 CENTAVOS ($183.540,00.-) la que 
fue perfeccionada automáticamente por el Sistema BAC el día 20/10/2022 (IF-2022-
44287779-GCABA-DGCYC). Dicha Orden de Compra comprende el Renglón 20 
correspondiente a 1 GRUPO ELECTRÓGENO y tiene un plazo de entrega de cinco (5) 
días hábiles; 
Que la Comuna 8 dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros remitió la Nota 
N° NO-2022-41947798-GCABA- COMUNA8 (17-11-22) mediante la cual solicita que 
se anule la Orden de Compra antes citada, toda vez que han finalizado los plazos para 
la entrega y que el proveedor les informó que no iba a poder cumplir con la Orden de 
Compra; 
Que la comunicación recepcionada originó el Expediente Electrónico N° 
44104071/GCABA-DGCYC/2022 por el que tramita la rescisión y respectiva penalidad 
de la Orden de Compra emitida a favor de la firma, al amparo de los Artículos 122.- 
Rescisión por culpa del co-contratante – Incumplimiento de Contrato y 126.-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 Articulo 9.- Facultades y 
obligaciones del órgano contratante de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
6347), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rescindir la Orden de Compra N° 9108-14892-OC22, Proceso de Compra 
N° 623-0239-LPU22, adjudicada a la empresa DANIEL OSCAR CUCULO, CUIT N° 
20-10943724-8, domiciliada en AV. DE LOS INCAS 4354 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
 QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 CENTAVOS ($183.540,00.-), al amparo de 
los Articulos 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.- Imponer a la firma antes citada una multa de PESOS DIECIOCHO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 CENTAVOS ($18.354,00.-) 
equivalente al 10% de la Orden de Compra citada en el Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Desafectar el monto de la Orden de Compra N° 9108-14892-OC22. 
Artículo 4º.- 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 las 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 mismo. 
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 
Artículos 62.- Diligenciamiento y 63.- Forma de Notificaciones, del DNU N° 1510/97 
(texto consolidado por Ley N° 6.347). Comuníquese a la Comuna 8 dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Tojo 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 41/SGISSP/22 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Nº 74-
GCABA/21, la Disposición Nº 167-GCABA-DGCYC/21, la Disposición N° 39-GCABA-
SGISSP/22, el IF-2022-44340027-GCABA- PGAAFRE, el Expediente Electrónico N° 
39061269-GCABA-SGISSP/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramitó la Contratación Directa N° 
869-1641-CDI22, para la contratación del servicio de desarrollo del sistema destinado 
al Departamento de Selección e Ingresos del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 6) de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), establece las normas 
básicas que deben observarse 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 Nº 74-GCABA/21 reemplazó y dejó sin efecto los Decretos Nº 168-
GCABA/19 y Nº 207-GCABA/19, reglamentando la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
según Ley N° 6.347), tras la incorporación de actualizaciones y modificaciones a la 
misma; 
Que por Disposición N° 167-GCABA-DGCYC/21 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 por Ley N° 
6.347), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que con dictamen favorable de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires obrante como IF-2022-44340027-GCABA-PGAAFRE, mediante 
Disposición N° 39-GCABA-SGISSP/22 se aprobaron los pliegos y se llamó a 
Contratación Directa N° 869-1641-CDI22, cuya apertura se realizó el 7 de diciembre 
de 2022 a las 11:00 horas, fijándose como presupuesto oficial la suma total de pesos 
doce millones setecientos setenta mil con 00/100 ($ 12.770.000,00.-); 
Que del acta de apertura de ofertas del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), surge 
que no se confirmaron ofertas; 
Que dado que persiste la necesidad imperiosa de contar con un sistema informático 
que permita agilizar las tareas llevadas a cabo en el Departamento de Selección e 
Ingresos, se requiere definir un nuevo llamado; 
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 inciso e) de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 6.347), y de su Decreto Reglamentario N° 74-
GCABA/21, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente. 
Por ello, de acuerdo a 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), y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21, 
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DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declarar desierta la Contratación Directa N° 869-1641-CDI22 cuya apertura 
se efectuó el día 7 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas. 
Artículo 2.- Llamar a una nueva Contratación Directa N° 869-1853-CDI22 para el día 
16 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
28 inciso 6), de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), y su Decreto 
Reglamentario N° 74-GCABA/21, mediante el Sistema de Compras Electrónicas 
“Buenos Aires Compras” (BAC), por el que tramita la contratación del servicio de 
desarrollo del sistema destinado al Departamento de Selección e Ingresos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, fijándose como presupuesto oficial la suma total de 
pesos doce millones setecientos setenta mil con 00/100 ($ 12.770.000,00.-). 
Artículo 3.- Tener presente que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, que rigen la presente contratación, resultan ser 
los aprobados por Disposición N ° 39-GCABA-SGISSP/22 y forman parte de la misma 
como Anexo PLIEG-2022-44377753-GCABA-SGISSP y PLIEG-2022-44378208-
GCABA-SGISSP. 
Artículo 4.- Cursar la invitación de rigor a la firma BAICOM TECH S.A. (CUIT N° 30-
71550088-0). 
Artículo 5.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2022. 
Artículo 6.- Publicar el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por 
el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación al acto de apertura, en la 
página web del GCBA y en el Portal Buenos Aires Compras. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial, y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase al Departamento Técnico, 
Administrativo y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública para la prosecución 
de su trámite. Cumplido, archívese. Lechuga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 417/DGSPCB/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030, texto consolidado mediate Ley 6347)y 
N° 6506/21 (B.O. 6285), los Decretos N° 446/06 y N° 394/14, las Disposiciones N° 
369-DGSPR/2016, N° 463- DGSPR/2018 y N° 385-DGSPCB/2020 y la Carpeta 
E781186, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CERTUS S.A. CUIT N° 30-71513621-6, con domicilio real en la calle 
Rio Negro N° 1752, El Palomar, Moron, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la 
Avenida Corrientes N° 1386, Piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 369-DGSPR/2016; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación en fecha 05/12/2022, la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en 
su Artículo 444°, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego- Incisos 
a), b), y c); 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los artículos 446,447 y 448, en su caso; 
Que, con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director , en los 
términos de los Art. 449, 463 y concordantes de la mencionada Ley, a la señora Olga 
Isabel Villagra, D.N.I N° 24.802.854; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 173, Inciso 18, Ley 6506, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 
06/12/2022. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 06/12/2022, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa CERTUS S.A. CUIT N° 30-71513621-6 , para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 
5688 en su 444º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de 
 custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como 
todo otro lugar destinado a recreación, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos 
privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
renovación otorgada por el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público, a la Agencia Gubernamental 
de Control, Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División 
Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. 
Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 418/DGSPCB/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030, texto consolidado mediate Ley 6347) y 
N° 6506/21 (B.O. 6285), los Decretos N° 446/06 y N° 394/14), las Disposiciones N° 
208-DGSPR/2018, N° 373-DGSPCB/2020 y la Carpeta E571368, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SAFETY KEY SOCIEDAD LEY 19550 CAP. 1 SECCION IV, CUIT 30-
71591164-3, con domicilio real en la Calle Humaita N° 1585, Morón, Provincia de 
Buenos Aires y constituido en la Avenida Directorio N° 1361, Piso 9°, Depto. “D”, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar 
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por Disposición N° 208-DGSPR/2018; 
Que vencido el plazo de su última habilitación en fecha 11/11/2022, la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
444°, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego- Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los artículos 446,447 y 448, en su caso; 
Que, con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos de los Art. 449, 463 y concordantes de la mencionada Ley, a Uran, 
Andrés Oscar D.N.I. N° 31.913.106; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 173, Inciso 18, Ley 6506, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SAFETY KEY SOCIEDAD LEY 19550 CAP. 1 
SECCION IV, CUIT 30-71591164-3, para prestar servicios de seguridad privada en las 
categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su artículo 444º, Punto 2- Servicios sin 
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares 
fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías 
 y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y, c) Los de 
vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
renovación otorgada por el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público, a la Agencia Gubernamental 
de Control, Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División 
Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. 
Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 419/DGSPCB/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 5688/16 (B.O. N° 5030, texto consolidado mediante Ley 6347), los 
Decretos N° 446/06 y N° 394/14, las Disposiciones N° 375-DGSPR/2016, Nº 81-
DGSPR/2017, N° 425-DGSPR/2018, N° 306-DGSPCB/2020 y N° 380-DGSPCB/2022, 
la Carpeta E212341, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 380-DGSPCB/2022, la empresa PRIORITY SECURITY 
SERVICE S.R.L., CUIT 30-71403056-2, ha sido habilitada, por el término de dos años, 
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley 
Nº 5688 en su Artículo 444º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de 
fuego- Incisos a), y, b); y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos 
a), b) y c); 
Que la interesada denunció domicilio real y constituido en la Calle Fray Justo 
Santamaría de Oro N° 1904, Piso 2°, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se ha designado como Director Técnico al 
Sr. Espínola, Darío Damián, D.N.I. 37.275.566 y como Director Técnico Suplente a la 
Sra. Chiapparo, Lorena Paola, D.N.I. 29.862.657; 
Que en la Disposición N° 380-DGSPCB/2022, de fecha 04/11/2022, debido a un error 
involuntario por parte de la empresa de referencia, se consignó erróneamente el 
domicilio real y legal de la siguiente forma: “...en la calle Fray Justo Santamaría de Oro 
N° 1904, Piso 2°, Depto. “B”, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires", cuando debió 
consignarse; “...domicilio real y legal en la calle Justo Santamaría de Oro N° 1908 Piso 
2° Dpto. “B” de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires”; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la rectificación de la Disposición N° 
380-DGSPCB/2022, en la forma expuesta. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N° 380-DGSPCB/2022, de fecha 04/11/2022, 
consignándose en la parte pertinente “...con domicilio real y legal en la calle Fray Justo 
Santamaría de Oro N° 1908 Piso 2° Dpto. “B”, de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires.” 
Artículo 2º.- La rectificación dispuesta en el artículo precedente no modifica los 
términos establecidos en la Disposición antes mencionada, la cual operará su 
vencimiento el día 03/11/2024. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
rectificación concedida en el artículo primero. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Publico, a la Agencia Gubernamental 
de Control, y hágase saber al Registro Nacional de Armas actualmente Agencia 
Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 420/DGSPCB/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030, texto consolidado mediate Ley 6347) y 
N° 6506/21 (B.O. 6285), los Decretos N° 446/06 y N° 394/14, las Disposiciones Nº 55-
DGSPCB/2020 y la Carpeta E66632, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa LOGISTICA DCN S.A., CUIT 30-70758131-6, con domicilio real en la 
calle Sarmiento N ° 1703, Clorinda, Santa Fe, y constituido en la Av. Juan B. Justo N° 
6268, PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente 
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por Disposición Nº 55-DGSPCB/2020; 
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación “DCN”, 
presentó oportunamente Título de Marca mixta expedido por el Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial, bajo el N° 2.693.902, a favor de Logistica DCN S.A., concedida 
hasta el 25/11/2024, mediante Disposición N° 11874/14; 
Que vencido el plazo de su última habilitación en fecha 30/01/2022, la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
444°, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego- Inciso d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los artículos 446,447 y 448, en su caso; 
Que, con dicha solicitud, la peticionante propuso en los términos de los Art. 449, 463 y 
concordantes de la mencionada Ley, para el cargo de Director Técnicoal señor 
Acevedo Gustavo Adrian DNI: 31.988.602, y como Resposable Técnico al señor 
Mammarella Marcos DNI: 35.642.365; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 173, Inciso 18, Ley 6506, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa LOGISTICA DCN S.A., CUIT 30-70758131-6, para 
 prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 
5688 en su 444º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso 
d) Los de vigilancia por medios ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
renovación otorgada por el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público, a la Agencia Gubernamental 
de Control, Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División 
Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. 
Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 421/DGSPCB/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes N° 5688/16 (B.O. N° 5030, texto consolidado mediate Ley 6347) y 
N° 6506/21 (B.O. 6285), los Decretos N° 446/06 y N° 394/14, ), la Disposición N° 378-
DGSPCB/2020, la Carpeta E272415, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa RED ARGENTINA DE MONITOREO S.R.L., CUIT 30-71582982-3, 
con domicilio real en la calle San Luis N° 26, San Francisco, Provincia de Córdoba y 
constituido en la calle Ramón Falcón N ° 3602, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Disposición N° 378-
DGSPCB/2020; 
Que vencido el plazo de su última habilitación en fecha 19/11/2022, la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
444°, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego- Inciso d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los artículos 446,447 y 448, en su caso; 
Que, con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Responsable 
Técnico, en los términos de los Art. 449, 463 y concordantes de la mencionada Ley, al 
señor Bursztyn, Darío Fernando D.N.I. N°: 22.993.368; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 

DISPONE: 



Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 173, Inciso 18, Ley 6506, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD PRIVADA Y CUSTODIA DE BIENES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa RED ARGENTINA DE MONITOREO S.R.L., CUIT 
30-71582982-3, para prestar servicios de seguridad privada en las categorías 
establecidas por la Ley Nº 5688 en su artículo 444º, Punto 2-Servicios sin autorización 
de uso de armas de fuego – Inciso d) Los de vigilancia por medios electrónicos, 
ópticos y electro ópticos. 

 Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada y Custodia de Bienes la 
renovación otorgada por el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público, a la Agencia Gubernamental 
de Control, Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División 
Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina, y a la Policía de la Ciudad. 
Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 54/DGESAME/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019, Resolución 
N° 2019-4565- GCABA-MEFGC y los Expedientes de Concurso EX-2022-43706743- -
GCABA-DGAYDRH, EX-2022- 44038318- -GCABA-DGAYDRH, EX-2022-44057003- -
GCABA-DGAYDRH, EX-2022-44074553- - GCABA-DGAYDRH, EX-2022-44062058- -
GCABA-DGAYDRH, EX-2022-44067641- -GCABA- DGAYDRH, EX-2022-43740017- -
GCABA-DGAYDRH y sus asociados 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N° 2016-448-GCBA y la Resolución de firma conjunta N° 2016-
2071-MHGC, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección General 
Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
"Profesionales Médicos de Guardia"; 
Que, asimismo, mediante la norma citada precedentemente se aprobó la dotación 
correspondiente a la Planta Orgánica Funcional de la Dirección General Sistema de 
Atención Médica de Emergencia, para cumplir tareas en las unidades móviles de 
auxilio (SAME); 
Que, por otra parte, es imprescindible contar con el personal profesional adecuado 
para el funcionamiento del área asistencial, el cual deberá contar con orientación en 
medicina de urgencia y emergencia incluyendo eventos con victimas múltiples; 
Que, atento al incremento de solicitudes de traslados para Salud Mental requerido a 
través de oficios judiciales, se ha observado desde la Subsecretaria de Atención 
Hospitalaria la imperiosa necesidad de cumplimentar con dicho requerimiento. 
Que, se encuentran siete (7) cargos vacantes en la Guardia, Médico/a (Psiquiatría), 
con 30 hs. semanales de labor-días sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves 
y viernes- dependiente de esta Dirección General, de acuerdo a la dotación de 
Guardia establecida en el Decreto 315/2022. Los cuáles serán destinados a los 
psiquiatras antes mencionados. 
Que, a los fines de cubrir las vacantes producidas por diferentes bajas de los cargos 
previstos en la Dotación, corresponde realizar un llamado a concurso público de 
acuerdo a la Normativa vigente; 
Que, el marco del llamado a Concurso se efectuará de conformidad con lo establecido 
en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, por la cual se aprobó el 
régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el ingreso a la Carrera de 
Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 y la 
Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, 
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Articulo 1°.- Llamase a Concurso para la cobertura de siete (7) cargos vacantes, de 
"Profesionales Médicos de Guardia”, (Psiquiatría) para desempeñarse en la órbita de 
la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, para cumplir tareas 
en las unidades móviles de auxilio. en el marco de lo establecido en el Anexo II de la 
Reglamentación de la Ley Nº 6035, por la cual se aprobó el régimen aplicable a los 
Concursos Públicos Abiertos para el ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°. - Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para 
la inscripción:  
Cargo a Concursar: Profesional de Guardia Médica (Psiquiatría) 
Profesión: Médico de Guardia Psiquiatría con orientación en medicina de urgencia y 
emergencia incluyendo eventos con victimas múltiples.  
Unidad Organizativa de destino: Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia  
Lugar: Av. Amancio Alcorta 2195, CABA  
Horario: lunes a viernes de 10 a 14 hs  
Primera Convocatoria:  
Fecha de apertura: lunes 12 de diciembre de 2022  
Cierre de la inscripción: jueves 22 de diciembre de 2022  
Segunda Convocatoria: 
Fecha de apertura: lunes 23 de enero de 2022  
Cierre de la inscripción: viernes 3 de febrero de 2022  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
Articulo 3°.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en la Subgerencia de 
Recursos Humanos durante los días de inscripción, presentando el original y dos 
juegos de copias de toda la documentación pertinente, siguiendo el orden de la grilla 
aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley 6035. Deberá exhibir los 
originales correspondientes al título habilitante, la matricula profesional y DNI 
correspondiente. Se excluye residencia temporaria 
Articulo 4°.-Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante 
y revestirán carácter de declaración jurada; Al inscripto se le entregará un 
comprobante donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción. 
Artículo 5°.- Se procede a establecer la nómina del jurado, que fuera sorteado en la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de acuerdo a la 
normativa vigente. Nómina de Jurado  
TITULAR: 
1- Dra. Izrastzoff Tatiana Jefe de División. SAME 
2- Dr. Rodríguez Busson Dario Cesar. Jefe de Unidad. Hospital Gutiérrez 
3- Dr. Vijande Mariano Jorge. Jefe de Unidad. Hospital Ramos Mejía  
SUPLENTE: 
1- Dra. Domínguez Marisa Edith. Jefe de Sección. Hospital Alvear 
2- Dr. Auteri Santiago José. Jefe de Unidad. Hospital Ferrer 
3.- Luthy Viviana Irene. Jefe de Departamento.  
SAME Con presencia de veedor AMM 
Artículo 6°. - Las diferentes etapas del proceso concursal (Examen-entrevistas- 
adjudicación) se efectuarán una vez cerrada la inscripción de los postulantes, en días, 
horarios y lugar que determinarán los Señores miembros del jurado y la que será 
comunicada a los inscriptos a través del Correo electrónico establecido al momento de 

 la inscripción y por medio de la página Web establecida por la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
Artículo 7°. - Publíquese en la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la 
Salud. Crescenti 
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EL DIRECTOR GENERAL 
SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA 

DISPONE: 



 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 119/EAIT/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto N° 326/17 y 
su modificatorio N° 287/18, el Decreto N° 168/19 y su modificatorio N° 207/19, el 
Decreto N° 74/21, las Disposiciones N° 54/EAIT/18, N° 92/EAIT/18, Nº 105/GCABA-
EAIT/20, N° 92/GCABA-EAIT/22, N° 835/GCABA- DGCYC/22, N° 889/GCABA-
DGCYC/22 y N° 924/GCABA-DGCYC/22, los Expedientes Electrónicos N ° 
18.037.624./MGEYA-DGCYC/2.018 y N° 26.252.186/MGEYA-DGCYC/2.022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N° 18.037.624/MGEYA-DGCYC/2.018, tramito la 
Licitación Pública de Etapa Única N° 623-0980-LPU18, bajo la modalidad de Orden de 
Compra Abierta, para la Contratación de un Servicio de Transporte Aéreo no Regular 
Interno y Regional destinado al traslado del equipo médico de ablación y trasplante, 
con su respectivo equipaje y carga, así como órganos y tejidos ablacionados, y el 
transporte terrestre del equipo médico y/o órganos y tejidos, desde la institución 
hospitalaria correspondiente, hasta la institución donde se llevare adelante el proceso 
de donación, con retorno al hospital, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
hasta 200 km., de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que mediante Disposición Nº 92/EAIT/18, se aprobó la mentada Licitación Pública y 
se adjudicó a la firma: PACIFIC OCEAN S.A. (OF. 2): Renglones N° 1 al 3 en la suma 
total de hasta PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y UNO con 60/100 ($ 11.995.731,60.-), girándose en 
consecuencia el documento contractual N° 623-0194-OCA18, con una vigencia de 
VEINTICUATRO (24) meses consecutivos; 
Que, a posteriori por Disposición N° 105/GCABA- EAIT/20 se procedió a renovar la 
vigencia de la contratación de marras conforme los plazos establecidos por la 
normativa vigente, a partir del 6 de diciembre de 2.020 y por un periodo de veinticuatro 
(24) meses, quedando asi impedida la posibilidad de la realización de una nueva 
prórroga contractual en los términos del Inciso III) del Articulo N° 110 (ex 119) de la 
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347); 
Que, teniendo en cuenta la proximidad del vencimiento de la prórroga contractual que 
nos ocupa, por Nota N° NO-2022-44815263-GCABA-EAIT, este Ente Autárquico, 
solicitó a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, en su carácter de organismo licitante, que ponga en 
funcionamiento los mecanismos necesarios, con el fin de hacer uso de la continuidad 
de servicio prevista en el inciso IV) del artículo N° 110 (ex 119) de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.347); 
Que, por su parte el Artículo N° 110 (ex 119), Inciso IV) de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.347), respecto de las continuidades de servicio, establece 
que: “...Vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
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siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas...”; 
Que en ese sentido, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado por 
Disposición N° 54/EAIT/18, en su artículo 7°, prevé que: “...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...”; 
Que en ese mismo orden de ideas, esta Dependencia, mediante Informe N° IF-2022-
44792918-GCABA-EAIT, complementa lo ya establecido en el artículo 7° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, exponiendo la esencialidad del servicio que nos 
ocupa, a efectos de dar cuenta sobre la imperiosa necesidad de mantener vigente la 
presente contratación; 
Que, asimismo, actualmente, a través del Expediente Electrónico N° 
26.252.186/GCABA-DGCYC/22, se encuentra tramitando el Proceso de Compra N° 
623-1077-LPU22, cuyo objeto tiene las mismas características y finalidades que el 
servicio de marras; 
Que por Disposición N° 92/GCABA-EAIT/22, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y sus Anexos y mediante Disposición N° 835/GCABA-
DGCYC/22 se establecido la fecha de apertura de ofertas; 
Que posteriormente, mediante Disposiciones N° 889/GCABA-DGCYC/22 y N° 
924/GCABA-DGCYC/22, se procedió a postergar en sendas oportunidades, la fecha 
para la realización del acto de apertura de ofertas, estableciéndose finalmente la 
misma para el día 02 de Diciembre de 2.022 a las 14:00 horas; 
Que atento a lo mencionado en los considerandos precedentes, se dan por 
cumplimentados los supuestos que ordena la normativa para poder avanzar con la 
gestión y aprobación de la continuidad de servicio propiciada; 
Que por lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta que el vencimiento del 
mencionado documento contractual de la licitación vigente, opera el día 06 de 
diciembre de 2.022, se considera pertinente dar continuidad al mismo, prosiguiendo su 
vigencia hasta el comienzo de la Licitación en curso, o la que en un futuro la 
reemplace de conformidad con lo establecido en el Artículo 110 (ex 119) inc. IV) de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y sus Decretos Reglamentarios; 
Que, a los efectos del trámite que se propicia, se notificó fehacientemente mediante 
Cedula de Notificación Informe N° IF-2022-44804275-GCABA-EAIT, a la empresa 
PACIFIC OCEAN S.A., sobre la decisión adoptada por este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de hacer uso de la facultad de continuar el servicio que 
nos ocupa; 
Que es dable poner de manifiesto que, el Órgano Rector en materia de Compras y 
Contrataciones tomó debida intervención confeccionando el correspondiente Proyecto 
de Acto Administrativo por el cual se propicia la autorización de la Continuidad de 
Servicio propiciada; 
Que en base a los antecedentes descriptos y a la normativa reseñada en los 
considerandos que preceden, no existiría óbice de índole legal que impida llevar a 
cabo la continuidad de servicio que por la presente se propicia; 
Que en consecuencia y atento a lo actuado, se procede al dictado del presente Acto 
Administrativo por el cual se aprueba la continuidad de servicio, celebrada en el marco 
de la Licitación Pública N° 623-0980-LPU18; 
Que, es de destacar que mediante Ley N° 6.347, se aprobó la tercera actualización del 
 Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contiene las normas de 
alcance general y carácter permanente, entre ellas la Ley N° 2.095, consolidadas al 31 
de agosto de 2.020. Consecuentemente, se ha reestructurado en el presente la 
numeración de los artículos a efectos de adaptarlos a la citada normativa; 
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Que si bien por Decreto N° 74/21 fue aprobada la nueva reglamentación de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Artículo 3° de dicha normativa establece 
que: “los procesos de selección, cuyos expedientes hayan sido iniciados con 
anterioridad a la publicación del presente Decreto, se rigen por la reglamentación 
vigente en aquel momento”, por lo que el proceso de marras se regirá hasta su 
finalización por la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) el Decreto N° 
326/17 y su modificatorio N° 287/18; 
Que sin embargo, corresponde la aplicación del nuevo decreto reglamentario para la 
resolución de las cuestiones de tipo instrumental, como ser la aplicación de los niveles 
de decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de selección de 
contratación bienes y servicios. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo N° 110 (ex 119), inciso IV de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347) y el Anexo VI del Decreto Reglamentario N° 74/21, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Disponer la continuidad de servicio a partir del 6 de diciembre de 2022 y 
hasta el perfeccionamiento del Documento Contractual correspondiente a la Licitación 
Pública N° 623-1077-LPU22, o la que en el futuro la reemplace, emitida a favor de la 
firma: PACIFIC OCEAN S.A., correspondiente a la Licitación Pública de Etapa Única 
N° 623-0980-LPU18, cuyo objeto es la Contratación de un Servicio de Transporte 
Aéreo no Regular Interno y Regional destinado al traslado del equipo médico de 
ablación y trasplante, con su respectivo equipaje y carga, así como órganos y tejidos 
ablacionados, y el transporte terrestre del equipo médico y/o órganos y tejidos, desde 
la institución hospitalaria correspondiente, hasta la institución donde se llevare 
adelante el proceso de donación, con retorno al hospital, dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y hasta 200 km., al amparo de lo establecido en el Artículo 
110 (ex119), inc.) IV de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y sus 
Decretos Reglamentarios. 
Artículo 2°.- Facultar a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas a autorizar la respectiva Orden de Compra Abierta. 
Artículo 3°.- Establecer que, atento la modalidad de esta contratación, con cada 
solicitud de provisión se efectuará la afectación preventiva y definitiva de fondos en 
forma conjunta, solamente por el monto de la misma y que la autorización y el 
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de gastos y 
cálculo de recursos correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de UN (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar. Notifíquese 
fehacientemente a la firma adjudicataria, en concordancia con lo establecido por 
 Decreto N° 292-AJG/21 y la Resolución Conjunta N° 1- SECLYT/21. 
Artículo 5°.- Cumplido, remitir a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas para la prosecución de su trámite. Rojas 
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DISPOSICIÓN N.º 121/HGAZ/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6035, reglamentada mediante Acta Paritaria N° 4/2019, Resolución 
N° 2019-4565- GCABA-MEFGC y el Expediente de Concurso N° 2022-38966317-
GCABA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante una (1) cargo de Médico de Planta con amplia experiencia 
en auditoria médica y facturación de prestaciones médicas, con 30 horas semanales 
de labor, dependiente de este establecimiento asistencial, debido a la vacante 
producida por la jubilación de la Dra. Basualdo Susana; 
Que es imprescindible la necesidad de contar con el profesional que desempeñe ese 
cargo a fin de garantizar el normal funcionamiento del área; 
Que a los efectos de la selección del profesional, corresponde llamar a Concurso de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, 
por la cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el 
ingreso a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Por ello, conforme a lo determinado por la Ley N° 6035, Acta Paritaria N° 4/2019 y la 
Resolución N° 2019-4565-GCABA-MEFGC, 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA” 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Llámese a Concurso para la selección de un (1) cargo de Médico de Planta 
con amplia experiencia en auditoria médica y facturación de prestaciones médicas, 
dependiente de este establecimiento asistencial, con 30 hs. semanales de labor, en el 
marco de lo establecido en el Anexo II de la Reglamentación de la Ley Nº 6035, por la 
cual se aprobó el régimen aplicable a los Concursos Públicos Abiertos para el ingreso 
a la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Se procede a fijar las características del cargo a cubrir y las pautas para la 
inscripción: 
Cargo: Médico de Planta con amplia experiencia en auditoría médica y facturación de 
prestaciones médicas  
Profesión: Médico  
Especialidad: - 
Unidad Organizativa de destino: HGAZ  
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA) – Oficina de personal  
Fecha de apertura: 12/12/2022  
Cierre de la inscripción: 21/12/2022  
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
Articulo 3.-Los postulantes entregaran la solicitud de inscripción en el Departamento 
 de Personal durante los días de inscripción, presentando la documentación original y 
dos juegos de copias de toda la documentación pertinente, siguiendo el orden de la 
grilla aprobada en el Anexo V de la Reglamentación de la Ley 6035. 
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Articulo 4.-Todos los elementos aportados serán firmados y foliados por el postulante y 
revestirán carácter de declaración jurada; Al inscripto se le entregará un comprobante 
donde conste el número de folios entregados y la fecha de inscripción. 
Artículo 5.- Se procede a establecer la nómina del jurado, que fuera sorteado en la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanosde acuerdo a la 
normativa vigente Nómina de Jurado  
TITULAR: 
1.- BONFIL Alberto – Jefe de División Hospital Elizalde 
2.- MUÑOZ Jose – Médico de Planta Hospital Gutierrez 
3.- DUBINSKY Susana – Jefa de Sección Hospital Zubizarreta  
SUPLENTE: 
1.- GOMEZ Noemi – Médica de Planta Hospital Santojanni 
2.- CIVALE Ricardo – Médico de Planta Hospital Santojanni 
3.- GARBARINO Andrea Fernanda – Jefa de Sección Hospital Zubizarreta  
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
Artículo 6.-Las diferentes etapas del proceso concursal (Examen-entrevistas- etc) se 
efectuarán una vez cerrada la inscripción de los postulantes, en días, horarios y lugar 
que determinarán los Señores miembros del jurado y la que será comunicada a los 
inscriptos a través del Correo electrónico establecido al momento dela inscripción y por 
medio de la página Web establecida por la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 
Artículo 7.- Publíquese en la Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la página Web de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, pase a la Dirección de Concursos de la Carrera de Profesionales de la 
Salud. Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 233/DGATP/22 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2022 
 
VISTO: Los Expedientes Electrónicos EX-2022-14847850-GCABA-DGAYDRH, EX-
2022-04910786- GCABADGAYDRH y EX-2022-40701828-GCABA-DGAYDRH y la 
Disposición Nro. 2022-221- GCABA–DGATP , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nro. 2022-221-GCABA–DGATP se convoca a Concurso para 
cubrir un (1) cargo de Médico/a de Planta Especialidad MEDICINA GENERAL Y/O 
FAMILIAR, en el CESAC 28, 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 los establecido 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-GCABAMEFGC/2019. Que en la citada 
Disposición, se observa en el CONSIDERANDO un error material involuntario al 
consignar el número del expediente electrónico por el cual tramita el cargo vacante por 
el cual se convoca a concurso, siendo el número correcto EX-2022-40701828-GCABA-
DGAYDRH, por lo cual resulta necesario e indispensable modificar parcialmente el art. 
2º de la Disposición Nº 2022-221-GCABA –DGATP rectificando dicho dato; 
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
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Por ello conforme a lo determinado por la normativa vigente, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ATENCIÓN PRIMARIA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. - Modifíquese parcialmente el art 2º de la Disposición Nº 2022-221-
GCABA–DGATP que quedará redactado de la siguiente manera: “Agréguese al art. 5º 
de la Disposición Nº 2022-62-GCABA-DGATP, correspondientes a la nómina del 
Jurado el EX-2022-40701828-GCABA-DGAYDRH y su referencia en vistos y 
considerandos, por guardar conexidad con el presente trámite concursal.-“ 
Artículo 2°. - 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 234/HMOMC/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (Textos Consolidados por Ley N° 6.347), Decreto Nº 74-
AGJ/21 Art. 31, la Disposición Nº DI-2021-167-GCABA-DGCyC, el Expediente 
Electrónico Nº 44272255/GCABA/HMOMC/2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° DI-2019-
150-GCABA-DGCYC aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº DI-2021-167-GCABA-DGCyC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.347) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la contratación de Adquisición de Películas 
radiográficas, tomográficas y mamográficas con equipo en comodato, por un monto 
estimado de Pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON 
00/100 ($ 6.368.000,00); 
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para 
solventar el gasto en cuestión, con cargo al presente Ejercicio y bajo el Sistema de 
Registro de Compromisos Ejercicios Futuros; 
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Que siendo los insumos imprescindibles para el normal funcionamiento del Hospital, y 
dado que los mismos no se encuentran en las adquisiciones que realiza el Nivel 
Central, por lo que corresponde su gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 31 
de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 
74-AGJ/21 Art 31; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley Nº 6.347), y su Decreto Nº 74-AGJ/21 Art. 31 y Disposición Nº DI-2022-231-
GCABA-DGHOSP; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2022- 

 44495311-GCABA-HMOMC) y Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2022- 
44496845-GCABA-HMOMC),que se visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la 
contratación de Adquisición de Películas radiográficas, tomográficas y mamográficas 
con equipo en comodato, por un monto estimado de Pesos: SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 6.368.000,00),con 
imputación a la partida correspondiente al Ejercicio en vigory bajo el Sistema de 
Registro de Compromisos Ejercicios Futuros. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 414-1857-LPU22al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y 
su Decreto Reglamentario Nº 74-AGJ/21, y conforme el Pliego al que se alude en el 
artículo 1º, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 13 de Diciembre de 2022 a 
las 08:00 horas. 
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.- 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio 
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite. 
Alcoba 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 395/DGDIYDP/22 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2022 
 
VISTO: Las Ordenanzas N° 40.977, N° 41.793 y N° 45.146 (textos consolidados por 
Ley N°6.017), Ley N ° 153, la Resolución N° 2036/MSGC/14, y el Expediente 
Electrónico N° EX-2022-41409878- -GCABA- HGACA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional tiene la 
misión de diseñar, coordinar y supervisar los sistemas de formación de posgrado en 
servicio que se desarrollan en los diversos efectores del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que la Ordenanza Nº 40.997 y modificatorias regulan las Residencias del Equipo de 
Salud, las que constituyen un sistema de formación de postgrado de los profesionales 
del área de salud con el objetivo de formar, en el ámbito intra y extrahospitalario, un 
recurso humano capacitado en beneficio de la comunidad; 
Que, por su parte, la Resolución N° 2036/MSGC/14 establece el Reglamento del 
Sistema de Concurrencias, que conforman un sistema honorario de capacitación 
profesional de postgrado en servicio, a tiempo parcial, con actividad asistencial, 
docente y de investigación programada y supervisada, con el mismo objetivo que el 
sistema de Residencias; 
Que ambos regímenes establecen que la Coordinación Local del programa de 
formación, en cada efector, será ejercida por un profesional de la misma especialidad 
o profesión y perteneciente a la sede de la residencia o concurrencia, no percibiendo 
mayor retribución por su desempeño como Coordinador/a Local; 
Que, asimismo, la normativa antedicha regula que los profesionales serán designados 
por esta Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, 
durando dos (2) años en el cargo y pudiendo ser renovados por el mismo período; 
Que habiendo sido enviada la correspondiente propuesta por el efector, resulta 
necesario proceder a designar a Brodsky Laura Deborah DNI N° 30.927.023, como 
Coordinadora Local del Programa de la Residencia de Medicina Nuclear del Hospital 
General de Agudos Cosme Argerich desde el 22 de noviembre de 2022 y por el 
término de 2 (dos) años, para la optimización de la formación de los profesionales, 
como así también la programación y ejecución del programa de capacitación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Desígnese a Brodsky Laura Deborah, DNI N° 30.927.023, como 
Coordinadora Local del Programa de la Residencia de Medicina Nuclear del Hospital 
General de Agudos Cosme Argerich desde el 22 de noviembre de 2022 y por el 
término de 2 (dos) años, no percibiendo mayor retribución por la tarea. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 y, para su conocimiento y notificación de los interesados, pase al Hospital General de 
Agudos Cosme Argerich .Cumplido, archívese. Garau 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 409/DGDIYDP/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 3301, el Decreto N° 58/2011, la Resolución Nº 716/MSGC/2011, la 
Disposición N° DI-2022-359-GCABA-DGDIYDP y el Expediente Electrónico EX-2022-
28050409- -GCABA-DGDIYDP , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en 
Salud, reglamentada por el Decreto N° 58/2011, establece el régimen para la actividad 
de investigación en salud con seres humanos; 
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Que por Resolución Nº 716/MSGC/2011 se conformó el Comité Central de Ética en 
Investigación (CCE) conforme lo ordenado por el artículo 13 de la citada Ley; 
Que dentro de las funciones de dicho Comité se encuentra la de acreditar la 
constitución, funcionamiento y criterios de evaluación de los Comités de Ética en 
Investigación (CEI) públicos y privados, así como también controlar periódicamente el 
funcionamiento de los CEI para garantizar el cumplimiento de lo establecido por la 
citada Ley y desacreditar a aquellos que incumplan la normativa; 
Que, conforme lo establecido en la Ley N° 3301, el CEI tiene a su cargo la revisión 
ética y metodológica, la aprobación y seguimiento de las investigaciones con el fin de 
proteger los derechos de los sujetos participantes; 
Que, el CEI debe verificar que los protocolos que se presenten para su evaluación den 
garantías fehacientes del cumplimiento de los requisitos de la normativa vigente, entre 
ellos evidencias científicas y experimentación previa; la competencia, calificación y 
capacitación del investigador; el respeto de la normativa sanitaria, en especial la 
normativa nacional aplicable; recabar asesoramiento de expertos si participan sujetos 
en situación de vulnerabilidad; un diseño metodológico adecuado para los objetivos del 
estudio; 
Que, a través del Expediente Nº EX-2022-28050409- -GCABA-DGDIYDP, tramitó el 
procedimiento de supervisión del Comité de Ética en Investigación del Hospital 
Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda; 
Que como resultado de dicha supervisión se decidió dictar la Disposición N° DI-2022-
359-GCABA-DGDIYDP, a través de la cual se decidió revocar provisoriamente la 
acreditación del mencionado comité por un término de 30 (treinta) días, durante los 
cuales no podría emitir nuevos dictámenes para nuevos proyectos, debiendo mantener 
el seguimiento de aquellos proyectos que ya hubieran sido aprobados a la fecha de 
firma del referido acto administrativo; 
Que en el Artículo Segundo de la aludida Disposición, se dejó constancia de que esta 
medida podría ser prorrogada en caso de que el Comité de Ética en Investigación del 
Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda no acreditara con 
carácter previo al vencimiento de la misma, haber dado cumplimiento con las 
indicaciones señaladas en el informe Nro. IF-2022-38788013-GCABA-DGDIYDP; 
Que, a la fecha, el Comité Central de Ética en Investigación no ha recibido ningún tipo 
de respuesta al mencionado informe y, por razones imputables al CEI, no se ha podido 
llevar a cabo la visita de seguimiento de supervisión necesaria para constatar el 

 cumplimiento de las indicaciones señaladas; 
Que, en virtud de lo expuesto, a efectos de que el CEI pueda dar cumplimiento con lo 
requerido oportunamente, es necesario prorrogar los efectos previstos en la 
Disposición DI-2021-410-GCABA-DGDIYDP hasta el cierre de la Supervisión con la 
efectiva constatación de cumplimiento de las las indicaciones señaladas en el informe 
que obra bajo el Nro. IF-2022-38788013-GCABA-DGDIYDP. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias en su carácter de Presidente del 
Comité Central de Ética en Investigación del Ministerio de Salud del GCBA, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

DISPONE: 
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Artículo 1.- Prorróganse los efectos previstos en la Disposición N° DI-2022-359-
GCABA-DGDIYDP y mantiénese la revocación provisoria de la acreditación del Comité 



de Ética en Investigación del Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio 
Borda hasta el cierre de la Supervisión con la efectiva constatación de cumplimiento 
de las las indicaciones señaladas en el informe que obra bajo el Nro. IF-2022-
38788013-GCABA-DGDIYDP, durante los cuales no podrá emitir nuevos dictámenes 
para nuevos proyectos, debiendo mantener el seguimiento de aquellos proyectos que 
ya hubieran sido aprobados previamente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al Comité de Ética en Investigación del Hospital Interdisciplinario 
Psicoasistencial José Tiburcio Borda. Cumplido, archívese. Garau 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 630/HGACA/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Nº EX-2022-38356019-GCBA-HGACA y la Disposición DI-2022-
607-HGACA (DI- 2022-43181999-HGACA) Orden N° 20 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la mencionada Disposición se dispuso el llamado a Contratación Menor 
Nº 412-3765-CME22 para el día 02/12/2022 a las 09:00 hs. para la 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PACS” con destino a la 
División RAYOS de este Establecimiento Asistencial; 
Que, según el acta de apertura IF-2022-45009815-HGACA, quedo DESIERTA; 
Que, persiste la imprescindible necesidad urgente de contar con dicho mantenimiento; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “COSME ARGERICH” 

DISPONE: 
 
Artículo 1º Fracásese la Contratación Menor Nº 412-3765-CME22, dispuesto por DI-
2022-607-HGACA (DI-2022-43181999-HGACA) Orden N° 20, cuya apertura tuvo lugar 
el día 02/12/2022 a las 09:00 hs. 
Artículo 2º Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Administrativas 
(PLIEG-2022-38520790-HGACA), y Particulares Técnicas (PLIEG-2022-43169243-
HGACA), que forman parte de la presente; 
Artículo 3º Llámase a la Contratación Menor Nº 412-3929-CME22 para el día 16 DE 
DICIEMBRE de 2022 a las 09:00 hs., por un monto de PESOS CUATROCIENTOS 
OCHENTA ($ 480.000), para “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
PACS” con destino a la División RAYOS de este Establecimiento Asistencial; al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 del Reglamento de Contrataciones. 
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Artículo 4º El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio 
según Solicitud de Gastos N° 412-6971-SG22 
Artículo 5º Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá consultarse, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Artículo 6º Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Nápoli p/p 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 631/HGACA/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la mencionada Disposición se dispuso el llamado a Contratación Menor 
Nº 412-3809-CME22 para el día 05/12/2022 a las 09:00 hs. para la “ADQUISICION DE 
MONITORES GRADO MEDICO” con destino a la División BIOINGENIERIA/RAYOS de 
este Establecimiento Asistencial; 
Que, según el acta de apertura IF-2022-45359248-HGACA Orden N° 15, quedo 
DESIERTA; 
Que, persiste la imprescindible necesidad urgente de contar con dicho insumo; 
Que, ante la licencia autorizada para la firma del titular designado, Dr. Néstor 
Hernández, corresponde que firme la presente Disposición su reemplazante designado 
por Disposición N° DI-2022-228-GCABA-DGHOSP, el Dr. Eduardo Napoli. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
 

EL SUB - DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “COSME ARGERICH” 

DISPONE: 
 
Art. 1º Fracásese la Contratación Menor Nº 412-3809-CME22, dispuesto por DI-2022-
614-HGACA (DI-2022-43789731-HGACA) Orden N° 8, cuya apertura tuvo lugar el día 
05/12/2022 a las 09:00 hs. 
Art. 2º Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Administrativas 
(PLIEG-2022-43765320-HGACA), Orden N°5 y Particulares Tecnicas (IF-2022-
41163103-DGCTFS) Orden N° 6 que forman parte de la presente 
Art. 3º Llámase a la Contratación Menor Nº 412-3928-CME22 para el día 16 DE 
DICIEMBRE de 2022 a las 09:00 hs., por un monto de PESOS UN MILLON 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.950.000), para “ADQUISICION DE 
MONITORES GRADO MEDICO” con destino a la División BIOINGENIERIA/RAYOS de 
este Establecimiento Asistencial; al amparo de lo establecido en el Art. 38 del 
Reglamento de Contrataciones. 
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Art. 4º El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio según 
Solicitud de Gastos N° 412-7829-SG22 
Art. 5º Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá consultarse, en la página web 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires Compras 
(BAC). 
Art. 6º Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Nápoli p/p 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 632/HGACA/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), y el Decreto 
reglamentario N° 74- GCABA/21, y el Expediente Electrónico Nº 2022- 45583036-
GCABA-HGACA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita la “Provision Medicamentos 
(Tacrolimus)” con destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2022-45431870-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° 412-8081-SG22 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 855.000,00) IVA incluido, con imputación a las partidas 
correspondientes; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1073/DGCYC/19 por la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 76 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6347); 
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC-07, se designa a este Establecimiento 
Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de establecer la gestión que 
tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en forma habitual; 
Que, ante la licencia autorizada para la firma del titular designado, Dr. Néstor 
Hernández, corresponde que firme la presente Disposición su reemplazante designado 
por Disposición N° DI-2022-228-GCABADGHOSP, Dr. Eduardo Napoli. 
Que, mediante el Decreto N° 74-GCABA/21, apruébase la reglamentación del artículo 
76 de la Ley N° 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante 
como Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347) el Decreto N° 74-GCABA/21, 
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EL SUB DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1 °.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Administrativas 
(PLIEG-2022-45592761-HGACA) que forma parte de la presente. 
Artículo 2 °.- Llámase a Contratación Menor Nº 412-3934-CME22, enmarcada en los 
alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 

 por Ley Nº 6347), y el Decreto N° 74-GCABA/21, para la “Provisión de Medicamentos 
(Tacrolimus)” con destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial; 
por un monto aproximado de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 
855.000,00) IVA incluido, cuyo Acto de Apertura tendrá lugar el día 13 de diciembre 
2022 a las 09:00 hs. 
Artículo 3 °.- El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio 
según Solicitud de Gasto N° 412-8081-SG22. 
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. Nápoli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 633/HGACA/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347), y el Decreto 
reglamentario N° 74- GCABA/21, y el Expediente Electrónico Nº 2022- 45600236-
GCABA-HGACA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto se tramita la “Adquisición de solución para 
cardioplejia” con destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2022-41607816-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° 412-7678-SG22 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS UN MILLON 
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL ($ 1.587.000,00) IVA incluido, con imputación 
a las partidas correspondientes; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1073/DGCYC/19 por la Directora General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 76 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6347); 
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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, ante la licencia autorizada para la firma del titular designado, Dr. Néstor 
Hernández, corresponde que firme la presente Disposición su reemplazante designado 
por Disposición N° DI-2022-228-GCABADGHOSP, Dr. Eduardo Napoli. 
Que, mediante el Decreto N° 74-GCABA/21, apruébase la reglamentación del artículo 
76 de la Ley N° 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante 
como Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347) el Decreto N° 74-GCABA/21, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1 °.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Administrativas 
(PLIEG-2022-45603553-HGACA) que forma parte de la presente. 
Artículo 2 °.- Llámase a Contratación Menor Nº 412-3938-CME22, enmarcada en los 
alcances del artículo 38.- Contratación Menor - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado 

 por Ley Nº 6347), y el Decreto N° 74-GCABA/21, para la “Adquisición de solución para 
cardioplejia” con destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial; 
por un monto aproximado de PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL ($ 1.587.000,00) IVA incluido, cuyo Acto de Apertura tendrá lugar el día 14 de 
diciembre 2022 a las 09:00 hs. 
Artículo 3 °.- El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio 
con compromiso futuro 2023 según Solicitud de Gasto N° 412-7678-SG22. 
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. Nápoli 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 640/DGAR/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 74/21, la Resolución Nro. 424-GCABA-MHGC/13, las Disposiciones 
Nros. 167-GCABA-DGCyC/21, y 511- GCABA-DGAR/22, el Expediente Electrónico N° 
34110856-GCABA-DGGALV/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de equipamiento 
para los entornos formativos de los trayectos vinculados a la familia profesional de 
“energía” correspondientes al Centro de Formación Profesional (CFP) N° 35 y 38, 
según lo solicitado mediante los planes de Mejora aprobados por los Dictámenes INET 
N° 13757/2022 y N° 14644/22 Disposición N° 288-APN-INET-ME/22 y N° 941-APN-
INET-ME/22, a realizarse con fondos disponibles en la cuenta escritural N° 
210141/100 (Fuente 14), solicitado por la Dirección General de Gestión del 
Aprendizaje a lo largo de la vida (DGGALV); 
Que mediante IF-2022-34114330-GCABA-DGGALV, la Dirección General de Gestión 
del Aprendizaje a lo largo de la vida menciona que la presente propuesta busca 
incorporar equipamiento para los trayectos de formación profesional vinculados a la 
familia profesional de “Energía” que se dictan en los Centros de Formación Profesional 
Nros. 35 y 38; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1º de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) que realicen todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán 
realizarse por medio del sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 167-GCABA-DGCyC/21 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que mediante Disposición Nº 511-GCABA-DGAR/22, esta Dirección General aprobó 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2022-36004526- -DGAR) y 
Pliego de Especificaciones Técnicas (IF2022-34843036- -DGGALV) y dispuso el 
llamado a Contratación Menor Nº 7192-3134-CME22 para el día 21 de octubre de 
2022 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; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y en el sistema Buenos Aires Compras; 
Que se han realizado las correspondientes comunicaciones a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios 
Que mediante (IF-2022-36599128-GCABA-DGAR) se realizaron las invitaciones a 
diversos proveedores del rubro; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 21 de octubre de 2022 a las 11 hs. el 
Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a 
EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO INSUR SA, Paulo Emilio Fernández y TOTALLAB SA; 
Que la Dirección General de Gestión del Aprendizaje a lo largo de la vida prestó el 
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asesoramiento técnico correspondiente (IF-2022-38657007-GCABA-DGGALV) 
enviado mediante nota (NO-2022-39039029-GCABA-DGGALV); 
Que el Director General de Planeamiento Educativo tomo intervenciòn mediante (IF-
2022-41533890-GCABA-DGPLEDU) y (IF-2022-44119049-GCABA-DGPLEDU); 
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-
GCABA/21, carece de Dictamen de Evaluación de Ofertas, por lo que no se reciben 
impugnaciones; 
Que se recomienda adjudicar, según cuadro comparativo de ofertas (IF-2022-
40125098-GCABADGAR), acta de recomendación de ofertas (IF-2022-43561556-
GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico (IF-2022-38657007-GCABA-DGGALV) 
enviado por nota (NO-2022-39039029-GCABA-DGGALV), los renglones N° 1 (opción 
1), 2, 3 ( cantidad 1), y 4 por oferta más conveniente a favor de la firma 
EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO INSUR SA por un importe de pesos cuatro millones 
trescientos ocho mil trescientos quince ($4.308.315,00) y el renglón Nº 5 (opción 1) por 
oferta más conveniente a favor de la firma Paulo Emilio Fernández por un importe de 
pesos trescientos noventa y tres mil sesenta ($393.060). La erogación total asciende a 
la suma de pesos cuatro millones setecientos un mil trescientos setenta y cinco 
($4.701.375,00); 
Que no cumple el renglón N° 5 (opción 2) de la firma Paulo Emilio Fernández por 
precio no conveniente para el GCABA y el renglón N° 6 no cumple con las 
especificaciones técnicas del pliego, el solicitado realiza gráficas y el ofertado no, 
según asesoramiento técnico (IF-2022-38657007-GCABADGGALV). El renglón N° 7 
de la firma Totallab SA, por precio no conveniente para el GCABA según 
asesoramiento técnico (IF-2022-38657007-GCABA-DGGALV); 
Que las mencionadas firmas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; y han obedecido con la 
documentación exigida en el pliego de Condiciones Particulares y en el de 
Especificaciones Técnicas; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
6.347), y su Decreto Reglamentario N° 74/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 7192-3134-CME22, 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, para la adquisición de equipamiento para 
los entornos formativos de los trayectos vinculados a la familia profesional de “energía” 
correspondientes al Centro de Formación Profesional (CFP) N° 35 y 38, según lo 
solicitado mediante los planes de Mejora aprobados por los Dictámenes INET N° 
13757/2022 y N ° 14644/22 Disposición N° 288-APN-INET-ME/22 y N° 941- APN-
INET-ME/22, a realizarse con fondos disponibles en la cuenta escritural N° 
210141/100 (Fuente 14), solicitado por la Dirección General de Gestión del 
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Aprendizaje a lo largo de la vida (DGGALV), y adjudicasé según ofertas 
recomendadas (IF2022-43561556-GCABA-DGAR) y asesoramiento técnico (IF-2022-
38657007-GCABA-DGGALV) enviado por nota (NO-2022-39039029-GCABA-
DGGALV), los renglones N° 1 (opción 1), 2, 3 ( cantidad 1), y 4 por oferta más 
conveniente a favor de la firma EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO INSUR SA por un 
importe de pesos cuatro millones trescientos ocho mil trescientos quince 
($4.308.315,00) y el renglón Nº 5 (opción 1) por oferta más conveniente a favor de la 
firma Paulo Emilio Fernández por un importe de pesos trescientos noventa y tres mil 
sesenta ($393.060). La erogación total asciende a la suma de pesos cuatro millones 
setecientos un mil trescientos setenta y cinco ($4.701.375,00). 
Artículo 2º.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma 
EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO INSUR SA (CUIT Nº 30-71558254-2) y Paulo Emilio 
Fernández (CUIT Nº20-17367008-8) . 
Artículo 4º.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el 
sistema BAC www.buenosairescompras.gob.ar y su notificación fehaciente a la firma 
interviniente conforme a las previsiones establecidas en el Articulo 62 y subsiguientes 
y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por Ley N° 6.347). Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 644/DGAR/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6.246, los Decretos Nros. 60-GCABA-AJG/21 y 152-GCABA-
AJG/21, las Disposiciones Nros 2-GCABA-DGCCYA/21, 20-GCABA-DGCCYA/22 y N° 
508-GCABA-DGAR/22, el Expediente Electrónico Nº 33682598-GCABA-DGINFE/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.246 establece el "Régimen de Contrataciones de Obra Pública" que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todos los 
contratos de obra pública que se celebren y/o ejecuten en la Ciudad; 
Que mediante el Decreto N° 60-GCABA-AJG/21, se aprobó la Reglamentación de la 
mentada Ley y los niveles de decisión y cuadro de competencias de los 
procedimientos de selección para la contratación de Obra Pública; 
Que por Disposición Nº 508-GCABA-DGAR/22 se llamó a Licitación Pública Abreviada 
N° 558-0049-LPA22 para llevar a cabo trabajos de acondicionamiento “SECUNDARIA 
DEL FUTURO-GRUPO 9” en el Edificio del Liceo N° 12 “Fray Mamerto Esquiu” D.E. 
Nº 8 Comuna 6 y Escuela Superior de Educación Artística de Música “Juan Pedro 
Esnaola” D.E.Nº 15 Comuna 12 sitos respectivamente en José María Moreno 345 y 
Av. Crisólogo Larralde 5085, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema 
de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS NUEVE 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y UNO CON 77/100 ($ 
9.183.031,77); 
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Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de tres (3) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la 
apertura de ofertas, en el Sistema BAC Obras y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar; 
Que, con fecha 19 de octubre de 2022 tuvo lugar el acto de apertura mediante el 
Sistema BAC Obras y confirmaron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas: 
Spinelli y Asociados S.R.L y Dim Empresa Constructora S.A; 
Que con fecha 7 de noviembre de 2022 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las 
ofertas presentadas por las empresas Spinelli y Asociados S.R.L y Dim Empresa 
Constructora S.A están en condiciones de ser analizadas por el Área Contable, previo 
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por el sistema BA Obras, 
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar, a través de NO-2022-39797764-
GCABA-DGINFE de fecha 7 de noviembre de 2022, obrante a Nº de orden 48, envió el 
análisis técnico de las ofertas mediante el cual informó la actualización del 
Presupuesto Oficial ascendiendo a la suma de PESOS NUEVE MILLONES 
OCHECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 13/100 $ 
9.804.725,13 (IF-2022-39794769-GCABA-DGINFE); 
Que con fecha 14 de noviembre de 2022 el Área Contable realizó el estudio 
económico-financiero de la documentación presentada, donde se concluye que la 
 empresa DIM EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. no presenta los Estados Contables 
establecidos en la DI-2022-17990327-GCABA-DGCCYA de la Disposición DI-2022-20-
GCABA-DGCCYA, solicitados con fecha 20/10/2022, 25/10/2022 y 31/10/022, para la 
evaluación de los puntos B1, B2, B3, B4, B5 y B7 de los aspectos económico-
financieros; 
Que la empresa SPINELLI Y ASOCIADOS S.R.L. reúne los antecedentes técnicos y 
económico-financieros suficientes para recomendar su contratación y deberá presentar 
la siguiente documentación: Certificación contable de los pagos por los ÚLTIMOS 
TRES (3) MESES de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, 
Ganancias y Aportes Previsionales con una antigüedad menor de dos meses al mes 
de apertura de las ofertas, con la firma de Contador Público autenticada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. Además, en la respectiva certificación deberá 
constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de 
pago, según el punto 31 del art. 2.3.5 del PBCP. Planilla de cómputo y presupuesto 
resumen en formato Excel. Planilla de cómputo y presupuesto según Anexo H en 
formato Excel. Declaración Jurada certificada por Escribano Público de Obras Públicas 
adjudicadas, según el punto 33 del art. 2.3.5 del PBCP. Balance al 31/12/2020 con 
firma de Contador Público legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas y solicitar a la firma Spinelli y Asociados S.R.L, en virtud de ser 
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación se intimó a dicha empresa a actualizar la 
documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
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Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 149-GCABA-
MEGC/16 y su modificatoria Nº 238-GCABA-SSGEFyAR/21 en ejercicio de las 
atribuciones estipuladas en la misma, mediante Dictamen de Preadjudicación de 
Ofertas de fecha 17 de noviembre de 2022 procedió a preadjudicar los trabajos en el 
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Spinelli y Asociados S.R.L 
por la suma de PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 16/100 ($ 10.830.672,16) en virtud de ser la 
oferta más conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado a todos los oferentes a través del 
sistema BAC OBRAS, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que la medida propiciada cuenta con la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli y Asociados los trabajos de 
acondicionamiento “SECUNDARIA DEL FUTURO-GRUPO 9” en el Edificio del Liceo 
N° 12 “Fray Mamerto Esquiu” D.E. Nº 8 Comuna 6 y Escuela Superior de Educación 
Artística de Música “Juan Pedro Esnaola” D.E.Nº 15 Comuna 12 sitos respectivamente 
en José María Moreno 345- Av. Crisólogo Larralde 5085, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS DIEZ 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 
 16/100 ($ 10.830.672,16); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 60-GCABA-AJG/21; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Abreviada N° 558-0049-LPA22 y 
adjudícase a Spinelli y Asociados S.R.L (CUIT: 30-70941187-6) los trabajos de 
acondicionamiento “SECUNDARIA DEL FUTURO-GRUPO 9” en el Edificio del Liceo 
N° 12 “Fray Mamerto Esquiu” D.E. Nº 8 Comuna 6 y Escuela Superior de Educación 
Artística de Música “Juan Pedro Esnaola” D.E.Nº 15 Comuna 12 sitos respectivamente 
en José María Moreno 345- Av. Crisólogo Larralde 5085, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS DIEZ 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 
16/100 ($ 10.830.672,16) y con un plazo de ejecución de obra de sesenta (60) días 
corridos. 
Artículo 2º.- El presente gasto fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3º.- Autorízase al Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los 
actos administrativos necesarios durante la ejecución del contrato. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la/s empresa/s oferente/s en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, publíquese el presente acto en el BOCBA 
un (1) día, de acuerdo a lo normado por Ley N° 6246 (Decreto reglamentario N°60-
GCABA-AJG/21) y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para su conocimiento y prosecución del trámite. Peire 
 
 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 271



 
DISPOSICIÓN N.º 646/DGAR/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 74- GCABA/21, las Resoluciones Nros. 424-GCABA-MHGC/13 y 
321-MEGC/15, la Disposición Nº 167- GCABA-DGCyC/21, el Expediente Electrónico 
Nº 41155935- SSCPEE/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de la Fundación 
Junior Achievement (CUIT Nº: 33-64892753-9) para el desarrollo de capacitaciones 
con el fin de formar docentes y alumnos de contenido transversal y obligatorio 
prescripto en el diseño curricular de la Nueva Escuela Secundaria (NES), aprobado 
por la Resolución N° 321-MEGC/15, en el marco del programa “Aprender a 
Emprender”, solicitada por la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa; 
Que según indica la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa 
mediante IF-2022-41195605-GCABA-SSCPEE, la Fundación Junior Achievement es la 
única entidad que brinda de manera exclusiva este tipo de capacitación para los 
alumnos y docentes, además de resultar el único proveedor en la Argentina que reúne 
los requisitos para la implementación del programa “Aprender a Emprender”; 
Que la mencionada Fundación imparte sus programas actualmente en 45 idiomas y en 
130 países alrededor del mundo, teniendo asiento en Argentina desde el año 1991, 
cuenta con veintidós (22) programas de economía y negocios, y con el proyecto 
denominado “La Compañía” que se desarrolla en los países donde la fundación tiene 
sede, realizando competencias regionales que premian a los mejores emprendedores 
y proyectos empresariales en todo el mundo; 
Que dicho programa tiene como misión el inspirar y preparar a los docentes y sus 
alumnos con los fines que adquirirán herramientas básicas sobre economía y 
emprendedorismo y a trabajar en equipo para alcanzarlos, a buscar soluciones que les 
permitan resolverlos desafíos a los que se enfrentarán y sobre todo que puedan 
desarrollar habilidades emprendedoras que les permitan potenciar sus oportunidades 
en el futuro; 
Que la presente Contratación Directa por exclusividad puede encuadrarse dentro de 
los términos del Artículo 28, Inciso 5º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
6.347) y su Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21; 
Que por Disposición Nº 167-GCABA-DGCyC/21 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego de Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante sistema Buenos Aires Compras; 
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 la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros dependiente de la 
 Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado la intervención de su 
competencia; 
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Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y la Subsecretaria Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa los Pliegos de Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación 
Directa por Exclusividad; 
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 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2022-45133103-GCABA-DGAR) y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2022-
43615263-GCABA-SSCPEE), que regirán en la presente contratación. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 7192-1822-CDI22 para el día 12 de 
diciembre de 2022 a las 10 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28, Inciso 5º 
de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) y su Decreto Reglamentario 
N° 74-GCABA/21, por intermedio del sistema BAC, para la contratación de la 
Fundación Junior Achievement (CUIT Nº: 33-64892753-9) para el desarrollo de 
capacitaciones con el fin de formar docentes y alumnos de contenido transversal y 
obligatorio prescripto en el diseño curricular de la Nueva Escuela Secundaria (NES), 
aprobado por la Resolución N° 321/MEGC/15, en el marco del programa “Aprender a 
Emprender”, solicitada por la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa, por un monto de pesos tres millones seiscientos cincuenta mil cuatrocientos 
con 00/100 ($ 3.650.400,00). 
Artículo 3º.- El gasto que demande 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 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 
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 51/DGINFRAES/22 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), su Decreto 
Reglamentario Nº 74/GCABA/21, Decreto N° 83-GCABA-AVJG/22, las Resoluciones 
Nº 4-GCABA-SECDCI/19 y 84- GCABA-AVJG/19, la Disposición 48-GCABA-
DGINFRAES/22 y el Expediente Electrónico 31378254- MGEYA-SSDEP/18, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita la Licitación Pública N° 
654-SIGAF/18, cuyo objeto es la contratación de un “Servicio de Mantenimiento 
Integral y Limpieza de Polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al 
amparo de lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.347) y su Decreto Reglamentario, con destino a esta Dirección General 
de Infraestructura de la Secretaría de Deportes; 
Que como antecedente del caso mediante la Resolución 84-GCABA-AVJG/19, se 
aprobó la citada Licitación; 
Que asimismo, mediante la Resolución N° 4-GABA-SECDCI/19 se aprobaron los 
Pliegos de Bases y Condiciones Licitatorios; 
Que en este marco y culminado el procedimiento licitatorio convocado, a través de la 
Resolución Nº 84-GCABA-AVJG/19, se aprobó la referida Licitación Pública, 
adjudicándose a la firma INDALTEC S.A (CUIT Nº 30- 65098860-0) el renglón Nº 1, a 
la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (CUIT Nº 30- 70796265-4) el renglón 
N° 2, a la firma SES S.A. (CUIT Nº 30-64772754-5) el renglón N° 3 y a la firma 
LOGISTICAL S.A. (CUIT Nº 30-71057303-0) el renglón N° 4; 
Que en este sentido, por el art. 6 de la Resolución Nº 84-GCABA-AVJG/19, se delegó 
en quién suscribe la facultad de dictar todos los actos administrativos necesarios para 
la ejecución del contrato hasta su finalización; 
Que bajo este orden de ideas, mediante el art. 4 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, se estableció que la Autoridad de Aplicación de la citada contratación es 
la Dirección General Infraestructura; 
Que en lo que respecta al Renglón 1 de la citada Licitación, la misma fue adjudicada a 
la firma INDALTEC S.A (CUIT Nº 30-65098860-0), correspondiéndole el Servicio de 
Mantenimiento Integral y Limpieza de los Polideportivos Colegiales, Costa Rica, 
Onega, Pomar y Parque Manuel Belgrano; 
Que asimismo, conforme lo establecido en el Anexo I del Decreto 463/19, modificado 
por el Decreto 83/22, esta Dirección General tiene las responsabilidades primarias de 
administrar y mantener las instalaciones de los Polideportivos y Parques de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como también el desarrollo, gestión y ejecución de 
proyectos de obra y/o servicios para la mejora de las instalaciones deportivas y/o sus 
componentes de los Polideportivos y Parques; 
Que en este sentido, mediante Disposición 48-GCABA-DGINFRAES/22, se convalidó 
la designación del Sr. Denis Laurenzano (DNI 34.707.271) como Inspector de Trabajo 
del renglón N° 1; 
Que al respecto, el Inspector de Trabajos Sr. Denis Laurenzano, tiene a su cargo la 
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inspección y fiscalización del renglón N° 3, adjudicada a la firma SES S.A. (CUIT Nº 
30-64772754-5), correspondiéndole el Servicio de Mantenimiento Integral y Limpieza 
de los Polideportivos Patricios, Don Pepe y Pereyra, resultando necesario designar un 
nuevo Inspector de Servicios para el renglón N° 1; 
Que en este contexto, deviene necesario el cese de la designación como Inspector de 
Trabajos del Sr. Denis Laurenzano (DNI 34.707.271) correspondiente al renglón N° 1 y 
la designación del Sr. Leandro Evangelista (DNI 33.111.424) como Inspector de 
Trabajos del citado renglón, adjudicado a la firma INDALTEC S.A (CUIT Nº 30-
65098860-0), quién tendrá a su cargo la fiscalización de la calidad de los materiales y 
de mano de obra, así como la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás 
obligaciones contractuales que emanen de la ejecución de los contratos 
administrativos en cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido por el numeral 4 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que atento a lo hasta aquí expuesto, corresponde el dictado del presente acto 
administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas mediante el artículo 6° de la Resolución 
N° 84- AVJG/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Dejar sin efecto la designación del Sr. Denis Laurenzano (DNI 
34.707.271), como Inspector de Trabajos correspondiente al renglón N° 1 adjudicado a 
la firma INDALTEC S.A (CUIT Nº 30-65098860-0) en el marco de la Licitación Pública 
N° 654-SIGAF/18, cuyo objeto es la contratación de un “Servicio de Mantenimiento 
Integral y Limpieza de Polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Artículo 2°.- Designar al Sr. Leandro Evangelista (DNI 33.111.424), como Inspector de 
Trabajos correspondiente al renglón N° 1, adjudicado a la firma INDALTEC S.A (CUIT 
Nº 30-65098860-0), en el marco de la Licitación Pública N° 654-SIGAF/18, cuyo objeto 
es la contratación de un “Servicio de Mantenimiento Integral y Limpieza de 
Polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Artículo 3°.- Notificar a los interesados de conformidad con lo establecido en los 
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 96/DGDGAS/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6.292, las Ordenanzas Nros. 33.313 y 43.273 (textos consolidados 
por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 3.142/89, 463-GCABA/19 y sus modificatorios, 
337-GCABA/21, las Disposiciones N° 46-DGDGAS/17, 30-DGDGAS/18, 23-GCABA-
DGDGAS/19 su modificatoria 43- GCABA-DGDGAS/19, 9-GCABA-DGDGAS/21 y su 
modificatoria 39-GCABA-DGDGAS/21 el Expediente Electrónico N° 23570577-
GCABA-DGDGAS/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre otros, al Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción; 
Que mediante Decreto Nº 463-GCABA/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, estableciendo bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción a la Dirección General Desarrollo Gastronómico dependiente de la 
Subsecretaría de Políticas Gastronómicas; 
Que mediante Decreto N° 337-GCABA/21 se estableció que se encuentra dentro del 
ámbito de esta Dirección General, la Gerencia Operativa de Mercados y Patios 
Gastronómicos la que posee entre sus responsabilidades primarias las de “... planificar 
y administrar la organización de Mercados Gastronómicos y los Centros de 
Abastecimiento Municipal (CAM) N° 72, sito en la Avda. Córdoba 1750, y N° 128, sito 
en la calle Juramento 2527, y el Mercado Gastronómico; Marcelo T. de Alvear, sito en 
la calle Bonpland 1660 (...) planificar y elaborar un plan de uso del espacio referido a 
dichos mercados (...) participar en la organización de mercados bajo su competencia, 
y/o reubicados por razones de interés general...”; 
Que la regulación de los permisos de uso precario en los Centros de Abastecimiento 
Municipal se encuentra en las Ordenanzas Nros. 33.313, 43.273 y su Decreto 
Reglamentario N° 3.142/89; 
Que mediante Disposición N° 23-GCABA-DGDGAS/19 y su modificatoria N° 43-
GCABA-DGDGAS/19, se aprobó el Reglamento de los Centros de Abastecimiento 
Municipal (CAM) N°72 Mercado de San Nicolás y 128 Mercado de Belgrano y Mercado 
Gastronómico “Marcelo T. De Alvear”; 
Que en ese marco, mediante Disposición N° 39-GCABA-DGDGAS/21, esta Dirección 
General aprobó el Procedimiento Administrativo para el otorgamiento, renovación y/o 
cambio de rubro, caducidad y renuncia de permisos de uso precario de los puestos 
ubicados en los Centros de Abastecimiento Municipal (CAM) N° 72 “Mercado de San 
Nicolás”, No 128 “Mercado de Belgrano” y el Mercado Gastronómico “Marcelo T. de 
Alvear”, a los fines de proveer a la optimización de recursos, eficacia y eficiencia en 
dichos trámites mediante la implementación de los medios digitales con la utilización 
del TAD (Trámites a Distancia); 
Que sobre el caso que motiva la presente es dable señalar que, mediante Disposición 
N° 46-DGDGAS/17 se otorgó permiso de uso precario a nombre de la Cooperativa de 

 Vivienda, Crédito y Consumo LA ASAMBLEARIA Ltda. CUIT N°30-70851092-7, sobre 
los puestos 1,2,3 y 4 del Mercado Gastronómico Marcelo T. de Alvear, sito en la calle 
Bonpland 1660 de esta Ciudad, bajo el rubro “alimentos, textiles, artesanías, libros”, 
por el término de cinco (5) años; 
Que asimismo mediante Disposición N° 30-DGDGAS/18 esta Dirección General, 
actualmente a mi cargo, dispuso la ampliación del permiso de uso precario 
oportunamente otorgado mediante Disposición N° 46-DGDGAS/17 otorgando permiso 
de uso precario sobre el puesto N° 5 del Mercado de Bonpland, a los fines de llevar 
adelante la actividad de “alimentos, textiles, artesanías, libros”, entendiendo que esta 
ampliación resulta ser beneficiosa para la permisionaria y el mercado; 
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Que a su vez a raíz de la necesidad de avanzar con la digitalización del procedimiento 
para el otorgamiento, renovación, renuncia, cambio de rubro y caducidad de permisos, 
a través del sistema de Trámites a Distancia, acompañando así las políticas de 
innovación y transformación digital sugeridas y, a su vez, con el fin de proveer a la 
optimización de recursos, eficacia y eficiencia en dichos trámites mediante la 
implementación de los medios digitales, en virtud de lo establecido en la mencionada 
Disposición Nº 39-GCABA-DGDGAS/21, dicha permisionaria a través de su 
representante, ha iniciado el trámite de digitalización a través de la plataforma Trámite 
a Distancia (TAD), adjuntando al EX-2022-23570577-GCABA-DGDGAS, la totalidad 
de la documentación requerida para el proceso de renovación de permisos; 
Que, tal como surge del Informe N° IF-2022-43526424-GCABA-DGDGAS, la Gerencia 
Operativa de Mercados y Patios Gastronómicos dependiente de esta Dirección 
General manifestó que la permisionaria ha acreditado el efectivo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa vigente y, en consecuencia, propicia la 
renovación y la digitalización a través del sistema de Trámite a Distancia (TAD) del 
permiso de uso precario de los puestos N° 1,2,3,4 y 5 del Mercado Gastronómico 
Marcelo T. de Alvear, sito en la calle Bonpland 1660, de esta Ciudad, manteniendo los 
mismos términos y condiciones en los que fuera otorgado; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades previstas por ley, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO GASTRONÓMICO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Dispóngase la renovación y digitalización a partir del día de la fecha a 
través del sistema de Trámite a Distancia (TAD) del permiso de uso precario a nombre 
de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo LA ASAMBLEARIA Ltda. CUIT 
N°30-70851092-7, sobre los puestos N° 1,2,3,4 y 5 (superficie 36 m2) del Mercado 
Gastronómico Marcelo T. de Alvear, sito en la calle Bonpland 1660, de esta Ciudad, 
bajo el rubro: “alimentos, textiles, artesanías, libros” con nombre de fantasía 
“COOPERATIVA LA ASAMBLEARIA ECONOMÍA SOLIDARIA”. 
Artículo 2º.- Déjase constancia que el permiso de uso precario referido en el artículo 
precedente mantendrá todos los términos y condiciones en los que fuera otorgado. 
Artículo 3°.- Establézcase que la permisionaria deberá dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en las Ordenanzas Nros. 33.313, 43.273 y su Decreto reglamentario N° 
3142/89, la Disposición N° 9-GCABA-DGDGAS-2017 y su modificatoria 39-GCABA-
DGDGAS/21, lo dispuesto en el Reglamento de los Centros de Abastecimiento 
Municipal aprobado por la Disposición N° 23-GCABA- DGDGAS-19 y su modificatoria 

 N° 43-GCABA-DGDGAS/19 y toda otra normativa aplicable. 
Artículo 4°.- Fíjase que las mejoras introducidas por la permisionaria en los puestos 
que por la presente se otorga, pasarán a integrar el patrimonio del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el momento en que sean realizadas. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a la Cooperadora del Mercado de Bonpland y a la Cooperativa de 
Vivienda, Crédito y Consumo LA ASAMBLEARIA Ltda. Para su conocimiento y demás 
efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Políticas Gastronómicas y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción. Tahier 
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DISPOSICIÓN N.º 97/DGDGAS/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6.292, las Ordenanzas Nros. 33.313 y 43.273 (textos consolidados 
por Ley N° 6.347), los Decretos Nros. 3.142/89, 463-GCABA/19, 337-GCABA/21, las 
Disposiciones N°, 473- DGFYME/14, 23-GCABA-DGDGAS/19 su modificatoria 43-
GCABA-DGDGAS/19, 1-GCABA- DGDGAS/20 y 39-GCABA-DGDGAS/21 y, el 
Expediente Electrónico N° 38009304-GCABA- DGDGAS/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre otros, al Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción; 
Que mediante Decreto Nº 463-GCABA/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, estableciendo bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción a la Dirección General Desarrollo Gastronómico dependiente de la 
Subsecretaría de Políticas Gastronómicas; 
Que mediante Decreto N° 337-GCABA/21 se estableció que se encuentra dentro del 
ámbito de esta Dirección General, la Gerencia Operativa de Mercados y Patios 
Gastronómicos la que posee entre sus responsabilidades primarias las de “... planificar 
y administrar la organización de Mercados Gastronómicos y los Centros de 
Abastecimiento Municipal (CAM) N° 72, sito en la Avda. Córdoba 1750, y N° 128, sito 
en la calle Juramento 2527, y el Mercado Gastronómico; Marcelo T. de Alvear, sito en 
la calle Bonpland 1660 (...) planificar y elaborar un plan de uso del espacio referido a 
dichos mercados (...) participar en la organización de mercados bajo su competencia, 
y/o reubicados por razones de interés general...”; 
Que la regulación de los permisos de uso precario en los Centros de Abastecimiento 
Municipal se encuentra en las Ordenanzas Nros. 33.313, 43.273 y su Decreto 
Reglamentario N° 3.142/89; 
Que mediante Disposición N° 23-GCABA-DGDGAS/19 y su modificatoria N° 43-
GCABA-DGDGAS/19, se aprobó el Reglamento de los Centros de Abastecimiento 
Municipal (CAM) N°72 Mercado de San Nicolás y 128 Mercado de Belgrano y Mercado 
Gastronómico “Marcelo T. De Alvear”; 
Que en ese marco, mediante Disposición N° 39-GCABA-DGDGAS/21, esta Dirección 
General aprobó el Procedimiento Administrativo para el otorgamiento, renovación y/o 
cambio de rubro, caducidad y renuncia de permisos de uso precario de los puestos 
ubicados en los Centros de Abastecimiento Municipal (CAM) N° 72 “Mercado de San 
Nicolás”, N° 128 “Mercado de Belgrano” y el Mercado Gastronómico “Marcelo T. de 
Alvear”, a los fines de proveer a la optimización de recursos, eficacia y eficiencia en 
dichos trámites mediante la implementación de los medios digitales con la utilización 
del TAD (Trámites a Distancia); 
Que sobre el caso que motiva la presente es dable señalar que, mediante la 
Disposición N° 473-DGFYME/14, la entonces la Dirección General de Ferias y 
Mercados autorizo al Sr. Oscar José Vila, DNI. N° 5.405.857, a ceder a la Sra. Sra. 
 Viviana Guido, DNI. N° 16.322.828, el permiso de uso precario para la explotación 
comercial del puesto N° 42 del Centro de Abastecimiento Municipal (CAM) N° 128 
“Mercado de Belgrano” sito en la calle Juramento 2527 de esta Ciudad; 
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Que asimismo mediante Disposición N° 1-GCABA-DGDGAS/20 esta Dirección 
General de Desarrollo Gastronómico, actualmente a mi cargo, dispuso la renovación 
del permiso de uso precario a nombre de la Sra. Guido María Viviana, DNI N° 
16.322.828, sobre el local N° 42 (superficie total de 19,4 m2) del Centro de 
Abastecimiento Municipal (CAM) N° 128, sito en Juramento 2527 de esta Ciudad, por 
el término de cinco (5) años, bajo el rubro “ Repostería Artesanal” y con nombre de 
fantasía “Maracuyá”; 
Que a su vez a raíz de la necesidad de avanzar con la digitalización del procedimiento 
para el otorgamiento, renovación, renuncia, cambio de rubro y caducidad de permisos, 
a través del sistema de Trámites a Distancia, acompañando así las políticas de 
innovación y transformación digital sugeridas y, a su vez, con el fin de proveer a la 
optimización de recursos, eficacia y eficiencia en dichos trámites mediante la 
implementación de los medios digitales, en virtud de lo establecido en la mencionada 
Disposición Nº 39-GCABA-DGDGAS/21, dicha permisionaria ha iniciado el trámite de 
digitalización a través de la plataforma Trámite a Distancia (TAD), adjuntando al EX-
2022-38009304-GCABA-DGDGAS, la totalidad de la documentación requerida para el 
proceso de renovación de permisos. 
Que, tal como surge del Informe N° IF-2022-43764673-GCABA-DGDGAS, la Gerencia 
Operativa de Mercados y Patios Gastronómicos dependiente de esta Dirección 
General manifestó que la permisionaria ha acreditado el efectivo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa vigente y en consecuencia, propicia la 
digitalización a través del sistema de Trámite a Distancia (TAD) del permiso de uso 
precario del puesto N° 42 del Centro de Abastecimiento Municipal (CAM) N° 128 
”Mercado de Belgrano”, manteniendo los mismos términos y condiciones en los que 
fuera otorgado; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades previstas por ley, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO GASTRONÓMICO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Dispóngase la digitalización a través del sistema de Trámite a Distancia 
(TAD) del permiso de uso precario a la Sra. Guido María Viviana, DNI N° 16.322.828, 
sobre el puesto N° 42 (superficie de 19,4 m2) del Centro de Abastecimiento Municipal 
N° 128 "Mercado de Belgrano", bajo el rubro “Repostería Artesanal”, con nombre de 
fantasía “Maracuyá”. 
Artículo 2º.- Déjase constancia que el permiso de uso precario referido en el artículo 
precedente mantendrá todos los términos y condiciones establecidos en la disposición 
de otorgamiento del mismo. 
Artículo 3°.- Establézcase que la permisionaria deberá dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en las Ordenanzas Nros. 33.313, 43.273 y su Decreto reglamentario N° 
3142/89, la Disposición N° 9-GCABA-DGDGAS-2017 y su modificatoria 39-GCABA-
DGDGAS/21, lo dispuesto en el Reglamento de los Centros de Abastecimiento 
Municipal aprobado por la Disposición N° 23-GCABA- DGDGAS-19 y su modificatoria 
N° 43-GCABA-DGDGAS/19 y toda otra normativa aplicable. 

 Artículo 4°.- Fíjase que las mejoras introducidas por la permisionaria en el puesto que 
por la presente se otorga, pasarán a integrar el patrimonio del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires desde el momento en que sean realizadas. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a la Sra. Guido María Viviana y a la Asociación Cooperadora Mercado de 
Belgrano. Para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de 
Políticas Gastronómicas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Tahier 
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DISPOSICIÓN N.º 98/DGDGAS/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 6.292, las Ordenanzas Nros 33.313 y 43.273 (textos consolidados 
por Ley N° 6.347) los Decretos Nros. 3.142/89, 463/GCABA/19 y sus modificatorios y 
337-GCABA/21, la Disposiciones Nros. 23-GCABA-DGDGAS/19 y su modificatoria N° 
43-GCABA-DGDGAS/19, 39-GCABA-DGDGAS/21 y 81-GCABA-DGDGAS/22, y el 
Expediente Electrónico N° EX-38867499-GCABA-DGDGAS/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose, 
entre otros, al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; 
Que por los Decretos Nros. 463-GCABA/19 y sus modificatorios se aprobó la 
estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, estableciendo bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción a la Dirección General Desarrollo Gastronómico dependiente de la 
Subsecretaría de Políticas Gastronómicas; 
Que mediante Decreto N° 337-GCABA/21, se creó dentro del ámbito de esta Dirección 
General, la Gerencia Operativa de Mercados y Patios Gastronómicos la que posee 
entre sus responsabilidades primarias las de “... planificar y administrar la organización 
de Mercados Gastronómicos y los Centros de Abastecimiento Municipal (CAM) N° 72, 
sito en la Avda. Córdoba 1750, y N° 128, sito en la calle Juramento 2527, y el Mercado 
Gastronómico; Marcelo T. de Alvear, sito en la calle Bonpland 1660 (...) planificar y 
elaborar un plan de uso del espacio referido a dichos mercados (...) participar en la 
organización de mercados bajo su competencia, y/o reubicados por razones de interés 
general...”; 
Que los permisos de uso precario en los Centros de Abastecimiento Municipal se 
encuentran regulados por las Ordenanzas Nros. 33.313, 43.273 y su Decreto 
Reglamentario N° 3142/89; 
Que a su vez mediante Disposición N° 23-GCABA-DGDGAS/19 y su modificatoria N° 
43-GCABA-DGDGAS/19, se aprobó el Reglamento de los Centros de Abastecimiento 
Municipal; 
Que asimismo, mediante Disposición N° 39-GCABA-DGDGAS/21, esta Dirección 
General aprobó el Procedimiento para el otorgamiento, renovación, cambio de rubro, 
caducidad y renuncia de permisos de uso precario en Centros de Abastecimiento 
Municipal Nros. 72 y 128 y del Mercado Gastronómico “Marcelo T. de Alvear”; 
Que por Disposición N° 81-GCABA-DGDGAS/22, se convocó a los postulantes 
interesados a fin de ocupar el puesto comercial N° 9 del Centro de Abastecimiento 
Municipal (CAM) N° 72 ”Mercado de San Nicolás”, sito en Av Córdoba 1750 de esta 
ciudad, el que a la fecha se encuentra desocupado; 
Que en este sentido, mediante Informe N° IF-2022-44164902-GCABA-DGDGAS, la 
Gerencia Operativa de Mercados y Patios Gastronómicos dependiente de esta 
Dirección General presentó un análisis de las propuestas efectuadas y sus proyectos 
comerciales, considerando prudente se desestimen las propuestas presentadas por el 
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Sr. LUIS ARTURO BRICEÑO PRIETO, DNI: 95.908.861. Nombre de Fantasía: “Sabor 
al Punto” (Tapas y tragos), debido a que el postulante no ha acreditado la totalidad de 
la documentación requerida para su participación en el concurso. Sr. RODOLFO 
ADRIÁN STURLA, DNI: 16.089.756. Nombre de Fantasía: “Rico Encanto” (Comida 
colombiana), debido a que el postulante no ha acreditado la totalidad de la 
documentación requerida para su participación en el concurso. Sra. XIOMARA DEL 
ROSARIO MORALES OUEINI, DNI: 95.609.447. Nombre de Fantasía: “Cocina-arte” 
(Comida para celíacos e internacional), debido a que la postulante no ha acreditado la 
totalidad de la documentación requerida para su participación en el concurso; 
Que asimismo, entiende que la propuesta del postulante Sr. JAIRO JOSÉ MARVAL 
RODRIGUEZ, DNI: 95.730.857. Nombre de Fantasía: “Dime tú que tal” (Comida 
venezolana), ha acreditado el efectivo cumplimiento de los requisitos esenciales 
establecidos en la normativa antes mencionada y resulta ser una incorporación 
beneficiosa para el Mercado y los vecinos. Por consiguiente en virtud de la propuesta 
del postulante y teniendo en cuenta la característica del puesto N° 9 propicia la 
asignación del mismo a éste; 
Que una vez notificados los postulantes cuyas presentaciones fueran desestimadas, 
éstos podrán en el plazo de tres (3) días hábiles desde su notificación y en caso de 
creer conveniente, impugnar el presente acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto N° 3142/89; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo que 
desestime las propuestas mencionadas y acepte la propuesta del postulante, quien ha 
acreditado el efectivo cumplimiento para la ocupación del puesto 9, emplazado en el 
Mercado de San Nicolás sito en Av Córdoba N° 1750 de esta Ciudad; 
Por ello, y en uso de las facultades previstas por ley, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO GASTRONÓMICO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Desestímense las propuestas presentadas por el Sr. LUIS ARTURO 
BRICEÑO PRIETO, DNI: 95.908.861. Nombre de Fantasía: “Sabor al Punto” (Tapas y 
tragos), Sr. RODOLFO ADRIÁN STURLA, DNI: 16.089.756. Nombre de Fantasía: 
“Rico Encanto” (Comida colombiana) y Sra. XIOMARA DEL ROSARIO MORALES 
OUEINI, DNI: 95.609.447, Nombre de Fantasía: “Cocina-arte” (Comida para celíacos e 
internacional),. 
Artículo 2°.- Acéptase la propuesta presentada por el postulante Sr. JAIRO JOSÉ 
MARVAL RODRIGUEZ, DNI: 95.730.857. Nombre de Fantasía: “Dime tú que tal” 
(Comida venezolana), para la explotación comercial del puesto N° 9, del Centro de 
Abastecimiento Municipal CAM N° 72 - ”Mercado de San Nicolás”, sito en Av Córdoba 
1750 de esta Ciudad.- 
Artículo 3°: Notifíquese a los postulantes citados en el artículo 1° de la presente a fin 
de que en el plazo de tres (3) días hábiles de notificados puedan, en caso de creer 
conveniente, impugnar el presente acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto N° 3142/89. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a la Asociación Cooperadora del "Mercado de San Nicolás" y a los 
postulantes citados en los artículos 1° y 2° del presente acto administrativo. Para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Políticas 
 Gastronómicas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico y Producción. Tahier 
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DISPOSICIÓN N.º 1606/DGTDRL/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001, el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 6.292, Nº 265, los Decretos Nº 463-GCABA/19 y Nº 
83-GCABA/2022, el Expediente Nº 2022-44299621-GCABA-DGTDRL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que por la Ley Nº 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al de Desarrollo Económico y Producción; 
Que mediante el Decreto Nº 463-GCABA/19, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría de Trabajo, 
Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio, el que fuera modificado 
parcialmente por el DEC-2022-83-GCABA-AJG que modifica la estructura orgánico 
funcional del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de acuerdo con los 
Anexos I, relativo al organigrama, y el II que refiere a Responsabilidades Primarias y 
Objetivos. Asimismo, de su artículo 6º surge que se modifica la denominación y las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Negociaciones Laborales, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, la que pasa a 
denominarse Dirección General Trabajo Decente y Relaciones Laborales; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación Laboral; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “LM PERRI 
CONSTRUCCIONES S.A.” -C.U.I.T. Nº 30-71609329-4, con domicilio legal sito en la 
calle Av. Triunvirato N° 5375, piso 2º, departamento 7, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por medio de la cual peticiona la Centralización de Rúbrica de 
Documentación Laboral; 
 Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad” aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
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Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
Trabajo Decente y Relaciones Laborales, en el domicilio denunciado sito en la calle 
Av. Triunvirato N° 5375, piso 2º, departamento 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al personal que presta 
servicios en los domicilios sitos en Superí Nº 1597, Olazabal Nº 1431, Bolívar Nº 909, 
Junín Nº 1435, La Pampa Nº 3434, Callao Nº 2094, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; Monseñor Calcagno Nº 741 – Boulogne, Martín Fierro Nº 3391 -Ituzaingo, de la 
Provincia de Buenos Aires, sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad”. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE TRABAJO DECENTE Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “LM PERRI CONSTRUCCIONES S.A.” -C.U.I.T. Nº 
30-71609329-4 a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección 
General, en el domicilio sito en la calle Av. Triunvirato N° 5375, piso 2º, departamento 
7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y 
con relación al personal que presta servicios en los domicilios sitos en Superí Nº 1597, 
Olazabal Nº 1431, Bolívar Nº 909, Junín Nº 1435, La Pampa Nº 3434, Callao Nº 2094, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Monseñor Calcagno Nº 741 –Boulogne, 
Martín Fierro Nº 3391 -Ituzaingo, de la Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Debiese dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos 
b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad”, por la parte solicitante, sin perjuicio de la autorización dispuesta. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Testa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1607/DGTDRL/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001, el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 6.292, Nº 265, los Decretos Nº 463-GCABA/19 y Nº 
83-GCABA/2022, el Expediente Nº 2022-37736352-GCABA-DGTDRL, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que por la Ley Nº 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al de Desarrollo Económico y Producción; 
Que mediante el Decreto Nº 463-GCABA/19, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría de Trabajo, 
Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio, el que fuera modificado 
parcialmente por el DEC-2022-83-GCABA-AJG que modifica la estructura orgánico 
funcional del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de acuerdo con los 
Anexos I, relativo al organigrama, y el II que refiere a Responsabilidades Primarias y 
Objetivos. Asimismo, de su artículo 6º surge que se modifica la denominación y las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Negociaciones Laborales, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, la que pasa a 
denominarse Dirección General Trabajo Decente y Relaciones Laborales; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación Laboral; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma “GRUPO 
SOSEUBI S.A.” - 
C.U.I.T. Nº 30-71658625-8, con domicilio legal sito en la calle Av. Rivadavia N° 1340, 
departamento 39, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la cual 
peticiona la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 

 Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad” aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
Trabajo Decente y Relaciones Laborales, en el domicilio denunciado sito en la calle 
Av. Rivadavia N° 1340, departamento 39, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con relación al personal que allí ocupa y con relación al personal que presta servicios 
en el domicilio sito en Av. 44 Nº 3111, piso 6º -La Plata, de la Provincia de Buenos 
Aires, sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad”. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE TRABAJO DECENTE Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE: 
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Artículo 1º.- Autorícese a la firma “GRUPO SOSEUBI S.A.” -C.U.I.T. Nº 30-71658625-8 
a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, en el 



domicilio sito en la calle Av. Rivadavia N° 1340, departamento 39, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al 
personal que presta servicios en el domicilio sito en Av. 44 Nº 3111, piso 6º -La Plata, 
de la Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Debiese dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos 
b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad”, por la parte solicitante, sin perjuicio de la autorización dispuesta. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Testa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1608/DGTDRL/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001, el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 6.292, Nº 265, los Decretos Nº 463-GCABA/19 y Nº 
83-GCABA/2022, las Disposiciones Nº 49/DGPDT/2003, Nº 0000907/DGPDT/2004, Nº 
001038/DGPDT/2009, 001397/DGPDT/2010; Nº DI-2012-2128-DGPDT, DI-2015-749-
DGEMP, DI-2018-82-DGEMP; el Expediente Nº 2022-43000779-GCABA-DGEMP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que por la Ley Nº 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al de Desarrollo Económico y Producción; 
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Que mediante el Decreto Nº 463-GCABA/19, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría de Trabajo, 
Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio, el que fuera modificado 
parcialmente por el DEC-2022-83-GCABA-AJG que modifica la estructura orgánico 
funcional del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de acuerdo con los 
Anexos I, relativo al organigrama, y el II que refiere a Responsabilidades Primarias y 
Objetivos. Asimismo, de su artículo 6º surge que se modifica la denominación y las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Negociaciones Laborales, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, la que pasa a 
denominarse Dirección General Trabajo Decente y Relaciones Laborales; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación Laboral; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de “DIKTER S.A.”, 
C.U.I.T. Nº 30-69666609-8 con domicilio legal sito en la calle Av. Corrientes Nº 5299, 
de esta Ciudad; por medio de la cual, informa bajas y solicita el alta de nuevos 
 domicilios a efectos de la centralización de rúbrica de documentación laboral; 
Que oportunamente, mediante la Disposición Nº 49/DGPDT/2003 de fecha 01 de 
octubre de 2003, se autorizó al peticionante, la centralización de rúbrica de 
documentación laboral en el domicilio sito en la calle Av. Corrientes Nº 5299 de esta 
Ciudad; 
Que en su presentación, la empresa informa la baja de los domicilios oportunamente 
autorizados sitos en 
Av. Corrientes Nº 3247, local 2022, Girardot Nº 1863, Florida Nº 575, Av. Cabildo Nº 
2480, Av. Rivadavia Nº 5013, Av. Santa Fe Nº 2240, Carlos Pellegrini Nº 449, Av. 
Callao Nº 290, Av. Santa Fe Nº 1570, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Güemes Nº 897, local 165 –Avellaneda, Paraná Nº 3745, local 1176 – Martínez, 
O’Higgins Nº 92 –Bahía Blanca, Hipólito Yrigoyen Nº 13298, local 130/131 –Adrogué, 
de la Provincia de Buenos Aires; Acceso Oeste Nº 3280 –Guaymallén, de la Provincia 
de Mendoza; Nansen Nº 233, locales 2036 y 2112, Gral. San Martín Nº 2498 –Santa 
Fe, de la Provincia de Santa Fe, por lo que corresponde el dictado del acto 
administrativo pertinente; 
Que, siendo que de la presentación realizada surge el cumplimiento al artículo 4º del 
Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, corresponde autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para el 
personal que presta servicios en los domicilios sitos en Av. Fernández de la Cruz Nº 
4602, local 1055, Av. Córdoba Nº 4622, Av. Corrientes Nº 3247, local 20, Av. Santa Fe 
Nº 1962, Florida Nº 445, Vedia Nº 3600, local 65, de la Ciudad Autónomas de Buenos 
Aires; Av. Juan Manuel de Rosas Nº 658, local 1073 –Morón, Paraná Nº 3745, local 
1243 –Martínez, Panamericana km 36.5, local X –Pilar, Tortuguitas, Av. Brigadier Juan 
Manuel de Rosas Nº3910, locales 71 y 72 –San Justo, Panamericana km 36.5, local 
32 –Ramal Pilar, Tortuguitas, Belgrano Nº 16 -Bahía Blanca, de la Provincia de 
Buenos Aires; 9 de Julio Nº 381 –Córdoba, José de Goycochea Nº 2851, local 228 –
Córdoba, Duarte Quiroz Nº 1400, local 2210 –Córdoba, de la Provincia de Córdoba; 
Córdoba Nº 845 –Corrientes, Av., Centenario Nº 3500, local 7 –Corrientes, Peatonal 
Junín Nº 1378 –Corrientes, Av. Centenario Nº 3500, local 98 –Corrientes, de la 
Provincia de Corrientes; 25 de Junio Nº 73 –Paraná, de la Provincia de Entre Ríos; Av. 
Acceso Este, lateral Norte Nº 3280, L N01L006 –Villa Nueva, Guaymallén, de la 
Provincia de Mendoza; Nansen Nº 323, locales 2112 y 2036 –Rosario, de la Provincia 
de Santa Fe, sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 5°, Inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional sobre 
Rúbrica de Documentación y Reciprocidad”. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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LA DIRECTORA GENERAL 

DE TRABAJO DECENTE Y RELACIONES LABORALES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Ratifíquese el domicilio de la calle Av. Corrientes Nº 5299, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los efectos de la centralización de documentación laboral 
de “DIKTER S.A.”, C.U.I.T. Nº 30-69666609-8, autorizado oportunamente mediante la 
Disposición Nº 49/DGPDT/2003 de fecha 01 de octubre de 2003. 
Artículo 2º.- Dese de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral, a los domicilios oportunamente autorizados sitos en Av. 
 Corrientes Nº 3247, local 2022, Girardot Nº 1863, Florida Nº 575, Av. Cabildo Nº 2480, 
Av. Rivadavia Nº 5013, Av. Santa Fe Nº 2240, Carlos Pellegrini Nº 449, Av. Callao Nº 
290, Av. Santa Fe Nº 1570, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Güemes Nº 897, 
local 165 –Avellaneda, Paraná Nº 3745, local 1176 –Martínez, O’Higgins Nº 92 –Bahía 
Blanca, Hipólito Yrigoyen Nº 13298, local 130/131 –Adrogué, de la Provincia de 
Buenos Aires; Acceso Oeste Nº 3280 – Guaymallén, de la Provincia de Mendoza; 
Nansen Nº 233, locales 2036 y 2112, Gral. San Martín Nº 2498 – Santa Fe, de la 
Provincia de Santa Fe. 
Artículo 3º.-Autorizase la incorporación de los nuevos domicilios para el personal que 
presta servicios en los domicilios sitos en Av. Fernández de la Cruz Nº 4602, local 
1055, Av. Córdoba Nº 4622, Av. Corrientes Nº 3247, local 20, Av. Santa Fe Nº 1962, 
Florida Nº 445, Vedia Nº 3600, local 65, de la Ciudad Autónomas de Buenos Aires; Av. 
Juan Manuel de Rosas Nº 658, local 1073 –Morón, Paraná Nº 3745, local 1243 –
Martínez, Panamericana km 36.5, local X –Pilar, Tortuguitas, Av. Brigadier Juan 
Manuel de Rosas Nº3910, locales 71 y 72 –San Justo, Panamericana km 36.5, local 
32 –Ramal Pilar, Tortuguitas, Belgrano Nº 16 -Bahía Blanca, de la Provincia de 
Buenos Aires; 9 de Julio Nº 381 –Córdoba, José de Goycochea Nº 2851, local 228 –
Córdoba, Duarte Quiroz Nº 1400, local 2210 –Córdoba, de la Provincia de Córdoba; 
Córdoba Nº 845 –Corrientes, Av. Centenario Nº 3500, local 7 –Corrientes, Peatonal 
Junín Nº 1378 – Corrientes, Av. Centenario Nº 3500, local 98 –Corrientes, de la 
Provincia de Corrientes; 25 de Junio Nº 73 –Paraná, de la Provincia de Entre Ríos; Av. 
Acceso Este, lateral Norte Nº 3280, L N01L006 –Villa Nueva, Guaymallén, de la 
Provincia de Mendoza; Nansen Nº 323, locales 2112 y 2036 –Rosario, de la Provincia 
de Santa Fe. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Testa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1609/DGTDRL/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
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VISTO: La Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 



50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001, el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, la Ley 
Nacional Nº 20.744, las Leyes Nº 6.292, Nº 265, los Decretos Nº 463-GCABA/19 y Nº 
83-GCABA/2022, el Expediente Nº 2022-44075931-GCABA-DGTDRL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional, se 
establece que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Protocolo referido, artículo 4º se determina el procedimiento para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que por la Ley Nº 6.292 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al de Desarrollo Económico y Producción; 
Que mediante el Decreto Nº 463-GCABA/19, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría de Trabajo, 
Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio, el que fuera modificado 
parcialmente por el DEC-2022-83-GCABA-AJG que modifica la estructura orgánico 
funcional del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de acuerdo con los 
Anexos I, relativo al organigrama, y el II que refiere a Responsabilidades Primarias y 
Objetivos. Asimismo, de su artículo 6º surge que se modifica la denominación y las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Negociaciones Laborales, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, la que pasa a 
denominarse Dirección General Trabajo Decente y Relaciones Laborales; 
Que por la Ley Nº 265, artículo 2º, inciso d), la autoridad de aplicación del trabajo tiene 
como función la rúbrica de documentación Laboral; 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presentación de la firma 
“PROTEGRAN S.A.” - 
C.U.I.T. Nº 30-65061538-3, con domicilio legal sito en la calle Rastreador Fournier N° 
2284 -Olivos, de la Provincia de Buenos Aires, por medio de la cual peticiona la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
 Que de la presentación efectuada surge que la empleadora cumple los extremos 
requeridos en el artículo 4° del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad” aprobado por el Consejo Federal del Trabajo; 
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Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inciso a) del 
citado Protocolo, corresponde proceder al dictado del acto administrativo autorizando 
la centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General 
Trabajo Decente y Relaciones Laborales, en el domicilio denunciado sito en la calle 
Céspedes N° 3857, Local Nº 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación 
al personal que allí ocupa y con relación al personal que presta servicios en el 
domicilio sito en Juan José Podestá Nº 3451, Local Nº 1 -Ciudadela, de la Provincia de 
Buenos Aires, sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 5° incisos b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional sobre 
Rúbrica de Documentación y Reciprocidad”. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE TRABAJO DECENTE Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorícese a la firma “PROTEGRAN S.A.” -C.U.I.T. Nº 30-65061538-3 a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, en el 
domicilio sito en la calle Céspedes N° 3857, Local Nº 1, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con relación al personal que allí ocupa y con relación al personal que 
presta servicios en el domicilio sito en Juan José Podestá Nº 3451, Local Nº 1 -
Ciudadela, de la Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Debiese dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° incisos 
b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad”, por la parte solicitante, sin perjuicio de la autorización dispuesta. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Cumplido, archívese. Testa 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 197/UPEMAM/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74/21, la Disposición N° 167-DGCyC-21, y el EX-2022-43296415-
GCABA-UPEMAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Directa por especialidad Nº 
9525-1754-CDI22, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 inciso 4 de 
la Ley Nº 2095, cuyo objeto es la contratación de un Servicio de enmarcado y 
desenmarcado de obras de arte sobre papel para la exposición de Linda Matalon, para 
la Unidad de Proyectos Especiales Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio 
de Cultura, a través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que la misma se fundamenta en la necesidad de enmarcar y encamisar las obras de 
la artista mencionada, 
que se han solicitado en préstamo para exhibirse en las exposiciones temporarias del 
Museo Moderno; 
Que por IF-2022-44326230-GCABA-UPEMAM se acreditaron los extremos que 
justifican la elección del procedimiento previsto en el artículo 28 inciso 4 de la Ley 
precitada; 
Que de acuerdo con la Solicitud de Gasto N° 9525-7850-SG22, se previeron los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva con cargo al ejercicio 
2022; 
Que, en tal sentido, por la Disposición Nº 2022-183-GCABA-UPEMAM se aprobaron 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se 
dispuso el llamado de la Contratación Directa N° 9525-1754-CDI22, para el día 29 de 
noviembre de 2022 a las 08:00 horas; 
Que conforme surge del Acta de Apertura BAC la firma MARCOS LUMEN SRL (CUIT 
30-71616658-5), presentó una oferta por, PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00.-); 
Que, de acuerdo al análisis realizado y requisitos cumplimentados, corresponde 
adjudicar la contratación a la firma MARCOS LUMEN SRL (CUIT 30-71616658-5), por 
un monto total PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00.-); 
Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe el procedimiento en cuestión y efectúe la adjudicación 
pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA TITULAR 
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES  

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

DISPONE: 
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Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Nº 9525-1754-CDI22, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 inciso 4 de la Ley N 2095, efectuada por la 
Unidad de Proyectos Especiales Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 
dependiente del Ministerio de Cultura. 



 

Artículo 2º.- Adjudicase la totalidad de la contratación a la firma de MARCOS LUMEN 
SRL (CUIT 30-71616658-5), por un monto total de PESOS DOS MILLONES ($ 
2.000.000,00.-); quien brindara los servicios de referencia, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 108 de la citada Ley. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2022. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás fines vuelva al 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Noorthoorn 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 199/UPEMAM/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74/21, la Disposición N° 167-DGCyC-21, el EE-2022-43183517-
GCABA-UPEMAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 9525-3837-CME22, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, cuyo objeto 
es la contratación de la Adquisición de Luminarias para la sede de la Unidad de 
Proyectos Especiales Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del 
Ministerio de Cultura, a través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la misma se fundamenta en la necesidad de dar una estética particular al frente y 
esquina de dicho establecimiento, para lograr, de esta manera, el encendido luminoso 
permanente del museo 
Que de acuerdo con la Solicitud de Gasto N° 9525-7779-SG22, se previeron los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva con cargo al ejercicio 
2022; 
Que, en tal sentido, por la Disposición Nº 2022-189-GCABA-UPEMAM, se aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se 
dispuso el llamado de la Contratación Menor N° 9525-3837-CME22, para el día 30 de 
noviembre de 2022 a las 08:00 horas; 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura en el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmaron una (1) oferta correspondiente a la firma HECTOR OSVALDO 
SANTOS (20-08533143-5); 
Que, de acuerdo al análisis realizado y requisitos cumplimentados, corresponde 
adjudicar la contratación a la firma HECTOR OSVALDO SANTOS (20-08533143-5), 
por un monto total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 
1.834.349,50.-); 
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Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe el procedimiento en cuestión y efectúe la adjudicación 
pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA TITULAR 
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES  

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 9525-3837-CME22, en un todo de 

 acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N 2095, efectuada por la Unidad 
de Proyectos Especiales Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del 
Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.- Adjudicase la totalidad de la contratación a la HECTOR OSVALDO 
SANTOS (20-08533143-5), por un monto total de PESOS UN MILLON 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.834.349,50.-); quien brindara los servicios de 
referencia, de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la citada Ley. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2022. 
Artículo 4º.- Publíquese, Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a 
Ministerio Cultural. Cumplido, archívese. Noorthoorn 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 202/UPEMAM/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 74/21, la Disposición N° 167-DGCyC-21, el EE-2022-43784787-
GCABA-UPEMAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 9525-3820-CME22, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, cuyo objeto 
es la adquisición de equipamientos multimedia, para la Unidad de Proyectos 
Especiales Museo de Arte Moderno; dependiente del Ministerio de Cultura, a través 
del procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC); La 
misma se fundamenta en la necesidad de adquirir dichos equipos para los eventos 
permanentes del museo, los que serán utilizados para las proyecciones de distintos 
ciclos de videos, cursos, exposiciones interactivas. 
Que de acuerdo con la Solicitud de Gasto N° 9525-7888-SG22, se previeron los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva con cargo al ejercicio 
2022; 
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Que, en tal sentido, por la Disposición Nº 2022-186-GCABA-UPEMAM se aprobaron 
los Pliegos y Bases de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se 
dispuso el llamado de la Contratación Menor N° 9525-3820-CME22, para el día 30 de 
noviembre 2022 a las 09:00 horas; 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, en el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmaron una (1) oferta correspondiente a la firma: BLUE AUDIO STORE 
SRL. (CUIT 30-71487077-3); 
Que, de acuerdo al análisis realizado y requisitos cumplimentados corresponde 
adjudicar la contratación a favor de la firma BLUE AUDIO STORE SRL. (CUIT 30-
71487077-3), por un monto total de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO 
MIL ($ 3.908.000,00.-); 
Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe el procedimiento en cuestión y efectúe la adjudicación 
pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA TITULAR 
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES  

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 9525-3820-CME22, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N 2095, efectuada por la Unidad 
de Proyectos Especiales Museo de Arte Moderno de Buenos Aires dependiente del 
 Ministerio de Cultura. – 
Artículo 2º.- Adjudicase la totalidad de la contratación a la firma BLUE AUDIO STORE 
SRL. (CUIT 30-71487077-3), por un monto total de PESOS TRES MILLONES 
NOVECIENTOS OCHO MIL ($ 3.908.000,00.-); quien brindara los servicios de 
referencia, de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la citada Ley 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2022. 
Artículo 4º.- Publíquese, Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a 
Ministerio Cultural. Cumplido, archívese. Noorthoorn 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 233/DGFYEC/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347) y su Decreto 
Reglamentario Nº 74/21 Art. 31°, las Resoluciones Nros. 8-MHGC-SECLYT/12, 2481-
MEFGC/18, las Disposiciones Nros. 150- DGCYC/19 y Nº 167-DGCYC/21, el 
Expediente Electrónico Nº 45392241-GCABA-DGFYEC/22 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 507-8076-SG22 debidamente valorizada, con cargo 
al ejercicio 2022; 
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Qué asimismo, este proceso se tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Nº 8-MHGC-SECLYT/12; 
Que, por DI-2014-396-DGCyC la Dirección General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 
85 de la Ley Nº 2095/2006, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 2289-MCGC-2010, de fecha 20 de julio de 2010, se estableció 
como Unidad Operativa de Adquisiciones a esta Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura, ratificada mediante RESOL-
2014-965-MHGC; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Cláusulas Particulares (PLIEGO 45387770) y de 
Especificaciones Técnicas (IF. 45388290) 
Artículo 2°.- Autorizase a la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones dependiente 
de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, a efectuar la Contratación 
Menor Nº 507-3916-CME22, para el día 07 de DICIEMBRE de 2022, a las 10.00 
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38°, de la Ley Nº 2095,y sus 
modificatorias por el “SERVICIO DE ESTRUCTURAS LAYHER Y VALLAS EVENTOS 
CENTRALES” evento organizado por la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales, de acuerdo con las cláusulas particulares aprobadas en el artículo 
precedente, por un monto total de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL($ 
6.200.000,00.-). 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado por el término de UN (1) día, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitio www.buenosairescompras.gob.ar Marsón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 270/DGTALEATC/22 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.095 y 2.855 (textos consolidados por la Ley N°6.347), el 
Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21, las Disposiciones Nº 167-DGCYC/21 y 39-
DGTALEATC/22 y el Expediente Electrónico Nº EX- 2022- 09919337-GCABA-
DGTALEATC y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el visto tramita la Contratación Menor N° 541-0566-
CME22 correspondiente a la adquisición de “TINTA AL AGUA PARA CUERO”, 
solicitado por el sector Zapatería, dependiente de la Dirección General Escenotécnica 
del Ente Autárquico Teatro Colón, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), al amparo 
de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21; 
Que cabe destacar que mediante la Ley N° 2.855 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito del Ministerio de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, 
autonomía funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias 
establecidas en dicha ley; 
Que en el marco de lo expuesto, y a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al 
Ente Autárquico Teatro Colón por la Ley N° 2.855, resulta necesaria la contratación del 
servicio mencionado en el primer considerando, el cual debe indispensablemente 
cumplir con los requerimientos esgrimidos por el área requirente de este Teatro Colón; 
Que mediante Disposición N° 39-DGTALEATC/22, de fecha 4 de Mayo de 2022, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2022-09956395-
DGTALEATC) y se dispuso el llamado a la Contratación Menor N° 541-0566-CME22 
correspondiente a la adquisición de “TINTA AL AGUA PARA CUERO”, por un monto 
aproximado de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 
195.000,00.-) fijándose como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Mayo de 2022 
a las 14:00 horas; 
Que con fecha 11 de Mayo de 2022 a las 14:00 horas, se realizó el acto de apertura 
correspondiente, confeccionándose el acta de apertura mediante el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que tal como se desprende de la mencionada acta de apertura, se recibió una única 
oferta correspondiente a: ROMINA MARIEL OTAMENDI (CUIT Nº 27-24927919-1); 
Que el sector Zapatería, dependiente de la Dirección General Escenotecnica del Ente 
Autárquico Teatro Colón, realizó el informe técnico pertinente destacando que la única 
oferta presentada fue la del oferente ROMINA MARIEL OTAMENDI (CUIT Nº 27-
24927919-1), descartándola por encontrarse desactualizado por mantención de 
formulario al día de la fecha, conforme surge del IF-2022-25458265-GCABA-
DGEEATC; 
Que en informe IF-2022-43862588-GCABA-DGTALEATC, la Subgerencia Operativa 
de Adquisiciones dependiente de la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones, 
 Suministros y Adquisiciones, solicita dejar sin efecto el proceso de Contratación Menor 
N° 541-0566-CME22; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se 
deja sin efecto la Contratación Menor N° 541-0566-CME22, cuyo objeto fuera la 
adquisición de “TINTA AL AGUA PARA CUERO”, que fuera solicitado por el sector de 
Zapatería, dependiente de la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico 
Teatro Colón; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 incisos e) de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y por el Decreto Reglamentario Nº 
74/GCABA/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

DISPONE: 
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Artículo 1°.- Declárase fracasada y déjase sin efecto la Contratación Menor Nº 541-
0566- CME22 cuyo objeto fuera la adquisición de “TINTA AL AGUA PARA CUERO”, 



por un monto aproximado de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 
($ 195.000,00.-), solicitado por el sector de Zapatería, dependiente de la Dirección 
General Escenotécnica del Ente Autárquico Teatro Colón, conforme a lo establecido 
en el artículo 13º inciso e) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su 
Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21. 
Artículo 2º.- Desaféctese el monto citado en el Artículo 1°. 
Artículo 3.- Notifíquese mediante BAC a la oferente. Publíquese en el Boletín Oficial y 
en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. Remítase a la Gerencia Operativa 
de Compras, Contrataciones, Suministros y Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón para la prosecución 
del trámite. Greco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 271/DGTALEATC/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.095 y 2.855 (textos consolidados por la Ley N° 6.347), el 
Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21, la Disposición Nº243 -DGTALEATC/22 y el 
Expediente Electrónico Nº EX- 2022- 39376477-GCABA- DGTALEATC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la Contratación Menor N° 541-3555-
CME22 correspondiente a la adquisición de “CUERO”, solicitado por el sector 
Zapatería, dependiente de la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico 
Teatro Colón, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo 
establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y 
su Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21; 
Que cabe destacar que mediante la Ley N° 2.855 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito del Ministerio de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, 
autonomía funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias 
establecidas en dicha ley; 
Que en el marco de lo expuesto, y a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al 
Ente Autárquico Teatro Colón por la Ley N° 2.855, resulta necesaria la contratación del 
servicio mencionado en el primer considerando, el cual debe indispensablemente 
cumplir con los requerimientos esgrimidos por el área requirente de este Teatro Colón; 
Que mediante Disposición N° 243-DGTALEATC/22, de fecha 7 de Noviembre de 2022, 
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2022-39387527-
DGTALEATC) y se dispuso el llamado a la Contratación Menor N° 541-3555-CME22 
correspondiente a la adquisición de “CUERO”, por un monto aproximado de PESOS 
SETECIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 710.000,00.-) fijándose como fecha de 
apertura de ofertas el día 17 de Noviembre de 2022 a las 14:00 horas; 
Que con fecha 17 de Noviembre de 2022 a las 14:00 horas, se realizó el acto de 
apertura correspondiente, confeccionándose el acta de apertura mediante el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que tal como se desprende de la mencionada acta de apertura, se recibió una única 
oferta correspondiente a: FININ ARGENTINA SRL (CUIT 30-71494477-7); 
Que el sector Zapatería, dependiente de la Dirección General Escenotecnica del Ente 
Autárquico Teatro Colón, realizó el informe técnico pertinente destacando que la única 
oferta presentada fue la del oferente FININ ARGENTINA SRL (CUIT 30-71494477-7), 
se descarta por no encontrarse inscripto dentro de las clases correspondientes a los 
ítems sobre los cuales oferto, conforme surge del IF-2022-44573313-GCABA-
DGEEATC; 
Que en informe IF-2022-44624886-GCABA-DGTALEATC, la Subgerencia Operativa 
de Adquisiciones dependiente de la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones, 
Suministros y Adquisiciones, solicita dejar sin efecto el proceso de Contratación Menor 
N° 541-3555-CME22; 

 Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se 
deja sin efecto la Contratación Menor N° 541-3555-CME22, cuyo objeto fuera la 
adquisición de “CUERO”, que fuera solicitado por el sector de Zapatería, dependiente 
de la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico Teatro Colón; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 incisos e) de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y por el Decreto Reglamentario Nº 
74/GCABA/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Menor Nº 541-3555-CME22 cuyo 
objeto fuera la adquisición de “CUERO”, por un monto aproximado de PESOS 
SETECIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 710.000,00.-), solicitado por el sector de 
Zapatería, dependiente de la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico 
Teatro Colón, conforme a lo establecido en el artículo 13º inciso e) de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario Nº 74/GCABA/21. 
Artículo 2º.- Desaféctese el monto citado en el Artículo 1°. 
Artículo 3.- Notifíquese mediante BAC a la oferente. Publíquese en el Boletín Oficial y 
en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. Remítase a la Gerencia Operativa 
de Compras, Contrataciones, Suministros y Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón para la prosecución 
del trámite. Greco 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 71/COPIDIS/22 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), Ley N° 6.292, Ley Nº 
447, el Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21, Decreto N° 264/GCABA/21 y su 
modificatorio N° 102/GCABA/22; la Resolución N° 2481/MEFGC/18, la Disposición Nº 
167/GCABA/DGCYC/21, el Expediente Electrónico Nº EX-2022-45619449-GCABA-
DGTALMDHYHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor N°7411-3946-CME22, a 
través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 38° de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N ° 6.347) 
y su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/21, que tiene por la adquisición de 
elementos ortopédicos a los fines de dar cumplimiento con las solicitudes planteadas 
ante el “Banco de Elementos Ortopédicos” por la Defensoría del Pueblo y/o Ministerio 
Público Tutelar, el cual está a cargo la Comisión para la Plena Participación e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que en la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario N° 74/GCABA/21, se establecen las normas básicas que deben 
observarse para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios, y regula las obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), 
Que, por Disposición Nº 167/GCABA/DGCYC/21 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Ley N° 6.292 se aprobó la estructura ministerial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Ley Nº 447 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) se regula el marco 
normativo de Políticas para la Plena Participación e Integración de las Personas con 
Necesidades Especiales; 
Que por el artículo Nº 7 de la respectiva Ley se ha creado la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad encomendándole la 
función de “planificar y coordinar, supervisar, asesorar, capacitar y difundir todo lo 
necesario para el efectivo cumplimiento de toda norma referida a las personas con 
discapacidad” teniendo como objetivo principal “promover la inclusión y fomentar la 
igualdad de oportunidades, el acceso al trabajo, la educación y la vida independiente 
de las personas con discapacidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.”; 
Que, en obediencia a ello, se propicia la presente contratación a los fines de propiciar 
la adquisición de los respectivos elementos ortopédicos; 
Que a la mentada contratación le corresponde un Presupuesto Oficial de PESOS 
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TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 
66/100 ($3.093.266,66). 
Que, han tomado intervención en el marco de sus competencias, la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales de Seguros y la Gerencia Operativa de Registros 
ambas dependientes de la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, a tenor de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Contratación Menor para la 
adquisición que nos ocupa; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 
6.347) y su Decreto Reglamentario; 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN 
E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Autorízase la Contratación Menor tramitada por el sistema BAC a través 
del Proceso de Compra N°7411-3946-CME22, de etapa única, que tiene por objeto la 
adquisición de elementos ortopédicos a los fines de dar cumplimiento con las 
solicitudes planteadas ante el “Banco de Elementos Ortopédicos” por la Defensoría del 
Pueblo y/o Ministerio Público Tutelar, el cual está a cargo la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
al amparo de lo establecido por el Artículo 38° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado 
según Ley N° 6.347) y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 74-GCABA/21. 
Artículo 2°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2022-
45836602-GCABA-COPIDIS), el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2022-
45836231-GCABA-COPIDIS) y el ANEXO A (IF-2022-2022-45837029-GCABA-
COPIDIS) que integran la presente, los que podrán ser visualizados en el portal 
Buenos Aires Compras BAC. 
Artículo 3°.- Llámese a Contratación Menor N°7411-3946-CME22, de etapa única, 
tramitada por el sistema BAC, a presentar ofertas para el día 15 de diciembre de 2022 
a las 15:00 horas, por un presupuesto oficial de PESOS TRES MILLONES NOVENTA 
Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 ($3.093.266,66); 
Artículo 4°.- Delégase en la señora Directora General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat la facultad de emitir circulares, con y sin 
consulta, sobre la documentación del presente proceso. 
Artículo 5°.- Delégase en el Área Requirente el asesoramiento técnico de las ofertas y 
de la contratación, en la materia inherente a sus competencias. 
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias del presente ejercicio. 
Artículo 7°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley N° 2.095 
(Texto consolidado según la Ley N° 6.347), su Decreto Reglamentario 
N°74/GCABA/21. 
Artículo 8°.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín 
Oficial de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por un (1) día, en el portal de 
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compras electrónicas BAC y en el sitio de web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. Ruiz 

ANEXO 1  ANEXO 2  ANEXO 3 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MDHYDHGC-COPIDIS-71-22-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MDHYDHGC-COPIDIS-71-22-ANX-1.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MDHYDHGC-COPIDIS-71-22-ANX.-2.pdf


 
 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1424/DGCDPU/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Ley N° 6.292, Decretos N° 1086-GCABA/93, N° 463-GCABA/19, N° 49-
GCABA/21 y N° 366- GCABA/22, Resolución N° 3-SSPE/93, Disposiciones N° 754-
DGFER/17 y N° 137-DGFER/19, N° 1064- DGCDPU/22, y expediente electrónico N° 
44082915-GCABA-DGCDPU/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la ley N° 6.292 Ley de Ministerios establece que el Ministerio de Espacio Público 
e Higiene Urbana entiende en políticas de mejora, mantenimiento, incremento y puesta 
en valor del espacio público, en lo relativo al uso del espacio público por parte de 
terceros y en políticas de regulación y control de ferias y mercados; 
Que, el Decreto 463-GCABA/19 y sus modificatorios, establecen entre las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Conservación del Paisaje 
Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Paisaje Urbano, las de “diseñar políticas 
de regulación, registro, fomento, coordinación y fiscalización de la actividad de ferias y 
mercados y comercios callejeros”, y “de promover el desarrollo y puesta en valor de 
ferias y mercados”, “administrar el Registro Único de Permisionarios y el 
fortalecimiento de la identidad ciudadana en espacio público”; 
Que, el Decreto N° 49-GCABA/21 modificatorio de las responsabilidades primarias, 
establece para la Gerencia Operativa Mercados las de "planificar, administrar y 
supervisar la organización (...) de las Ferias Itinerantes de Interés Social (FIIS)"; 
Que, el Decreto N° 1086-GCABA/93 establece “autorízase la instalación de las Ferias 
itinerantes de Interés Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en los lugares 
a definir por la (entonces) Subsecretaría de Servicios Públicos”, estableciendo su 
reglamentación a través de la Resolución N° 3-SSPE/93 de la Subsecretaría de 
Planeamiento Estratégico; 
Que, por medio el Decreto N° 196-GCABA/17, se autorizó el funcionamiento la Feria 
del Barrio 31 y 31 bis, siendo reglamentado su funcionamiento por la Disposición N° 
658-DGFER/17; 
Que, mediante la Disposición N° 137-DGFER/19 se han aprobado los Rubros 
autorizados para actividades reguladas por la entonces Dirección General de Ferias; 
Que, a través la Disposición N° 1064-DGCDPU/22 se ha autorizado el funcionamiento 
de la Feria Itinerante de Interés Social (FIIS) “Voces del Sur” en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo la Disposición N° 754-DGFER/17, instrumenta la inscripción en los 
Registros de Postulantes a través de la plataforma TAD (trámites a distancia); 
Que por medio de la Comunicación Oficial N° 43978884-DGCDPU/22 se informó a la 
Junta Comunal N° 4 del nuevo emplazamiento de la Feria Itinerante Interés Social; 
Que, en virtud de lo antes señalado, la Gerencia Operativa Mercados por IF N° 
43979073-DGCDPU/22 solicita y presta conformidad a autorizar nuevos 
emplazamientos de FIIS “VOCES DEL SUR” para los próximos fines de semana de 
diciembre de 2022 en el Barrio de Barracas; 
Por ello en uso de facultades que le son propias, 
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LA DIRECTORA GENERAL 

DE CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase el funcionamiento de la Feria Itinerante de Interés Social 
(FIIS)“Voces del Sur”, conforme detalle obrante en en Anexo (IF-2022-43979078-
GCABA-DGCDPU), que forma parte integrante de la presente, de acuerdo a los 
considerandos de la presente. 
Artículo 2°.- 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. Palacio 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGCSG/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Resolución Nº 6-MMGC/15 y su modificatoria, el Expediente Electrónico Nº 
45.058.040/GCABA-DGCSG/2022 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 6-MMGC/15 y su modificatoria, se aprobó el Procedimiento 
General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las autoridades 
superiores de cada repartición serán las encargadas de nombrar y/o cesar a los/as 
Responsables Administrativos de Presentismo, titular/suplente, para cumplir con las 
obligaciones allí dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
Titular al Sr. Maximiliano Hernández, CUIT N° 20-34653289-1, de la Dirección General 
Control y Seguimiento de Gestión, dependiente del Ministerio de Gobierno, de 
conformidad con el Anexo IF N° 45064276/GCABA-DGCSG/22 que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
Suplente a la Sra. Verena Rita Agudin, CUIT N° 27-23235550-1, de la Dirección 
General Control y Seguimiento de Gestión, dependiente del Ministerio de Gobierno, de 
conformidad con el Anexo IF N° 45065325/GCABA-DGCSG/22 que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda. Cumplico, archívese. Kamian 
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https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MGOBGC-DGCSG-1-22-ANX.pdf
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 Secretaría de Asuntos Estratégicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 5935/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 12734934 -GCABA-DGDYPC-2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 y siguientes de la Ley N° 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia de la Sra. Nora Graciela 
Quiroga, DNI 11.738.734, contra Jorge Luis Pian, CUIT 24-26258690-8, por presunta 
infracción a la Ley Ritual; 
Que corrido traslado de las actuaciones al denunciado, con fecha 25 de abril de 2022 
se promueve la instancia conciliatoria, la que concluye en dicha oportunidad, sin que 
las partes arribasen a una amigable composición; 
Que por informe IF-2022-20984802-GCABA-DGDYPC, el Registro Público de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que 
Jorge Luis Pian se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 12664; 
Que por providencia PV-2022-24337440-GCABA-DGDYPC se le formula imputación 
por presunta infracción a los artículos, 9 incisos k) y 12 de la Ley 941; 
Que la misma fue notificada mediante correo electrónico dirigido a la casilla constituida 
por el sumariado ante el precitado Registro Público y en la audiencia de conciliación 
celebrada el día 25/04/2022, con fecha 06/07/2022; 
Que debidamente notificado, el imputado presenta descargo y acompaña prueba 
documental; 
Que no quedando diligencias pendientes de producción, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso k) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 9º.- 
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: ...Inciso k) En 
caso de renuncia, cese o remoción, el Administrador debe poner a disposición del 
consorcio dentro de los quince (15) días hábiles, los libros y toda documentación 
relativa a su administración y al consorcio, incluyendo la acreditación del pago de los 
aportes y contribuciones del encargado y/o dependiente, en caso de que los hubiere, 
no pudiendo ejercer la retención de los mismos. La reglamentación determina la forma 
y los plazos en que debe hacer entrega de las claves correspondientes para poder 
acceder a la plataforma web de la Aplicación Oficial para uso del consorcio...”; 
Que la precitada imputación tuvo lugar, toda vez que el sumariado habría renunciado a 
su cargo como administrador del Consorcio del cual ejerciera la administración y no 
habría hecho entrega de la totalidad de la documentación perteneciente al mismo 
dentro del plazo establecido por la ley a tal fin; ello así, conforme surgiría de los dichos 
de la denunciante, de la Carta Documento y nota remitida por el administrador en 
fecha 23/12/2021, el correo electrónico de fecha 28/02/2022 y la nota de fecha 
14/04/2022; 
Que en su presentación defensiva, y en lo que aquí resulta relevante, el imputado 
aduce que fue designado administrador del consorcio en fecha 21/10/2021 y, que al 
hacerse dificultoso el desenvolvimiento de sus funciones, con fecha 23/12/2021 
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renunció a su cargo; que, pese a ello y para no perjudicar al consorcio, a pedido del 
Consejo de Administración continuó liquidando expensas hasta la designación de un 
nuevo administrador, situación que según refiere fue explicada a la denunciante; 
Que asimismo, manifiesta que en fecha 14/02/2022 acordó una cita con el órgano 
mencionado junto con otros propietarios a fin de hacer entrega de la documentación 
en su poder, oportunidad en que estos le pidieron que esperara hasta que encontraran 
un nuevo administrador y que por tal motivo sólo hizo entrega del Libro de Actas; 
Que finalmente, refiere que recién en el mes de abril de 2022 logró traspasar a la 
nueva administración el resto de la documentación perteneciente al consorcio; 
Que en respaldo probatorio de sus dichos, aduna a estos obrados copia del Acta de 
Asamblea de fecha 21/10/2021, liquidaciones de expensas, nota de fecha 14/02/2022, 
intercambio de correos electrónicos mantenidos con la denunciante y Carta 
Documento de fecha 23/12/2021; 
Que teniendo en cuenta el descargo efectuado, y analizada que fuera la 
documentación obrante en autos, se advierte que el imputado no adjuntó elemento 
probatorio alguno que permita tener por acreditado las circunstancias por las cuales 
adujo haber mantenido en su poder la documentación perteneciente al consorcio hasta 
el día 14/04/2022 -fecha en que, conforme se verifica de la nota aportada por la 
denunciante, hizo entrega de la documentación al Sr. Daniel Buzón-; 
Que en sentido similar, tampoco obran constancias en relación a la petición de los 
consorcistas ni del Consejo de Administración respecto de que con posterioridad al 
23/12/2021 -fecha en que renuncia a su cargo-, siga efectuando las liquidaciones de 
expensas y continúe al resguardo de la documentación. De igual manera, no surge 
elemento alguno que permita demostrar que en fecha 14/02/2022 hubiera entregado 
sólo el Libro de Actas por cuanto los propietarios con quienes, aduce, mantuvo una 
reunión se hubieran negado a recibir el resto de los documentos; ni que la entrega 
efectuada en el mes de abril de 2022 lo hubiera sido en tiempo y forma ante la 
designación de un nuevo administrador; 
Que por otra parte, y ante la supuesta reticencia de los consorcistas de recibir la 
mentada documentación y lentitud en designar al sucesor en su cargo, bien podría -a 
fin de salvaguardar su responsabilidad- haber consignado judicialmente la misma; 
Que por consiguiente, encontrándose acreditada la renuncia del administrador en 
fecha 23/12/2021 y no pudiendo determinarse con el nivel de certeza necesaria que la 
entrega de la documentación correspondiente al consorcio ocurrida en el mes de abril 
de 2022 hubiera obedecido a un pedido del Consejo de Administración o a una causa 
no atribuible al imputado; se colige que este ha infringido lo dispuesto en el inciso bajo 
análisis; 
Que continuando con el análisis de los hechos, se le endilgó la presunta infracción al 
artículo 12 de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 12.- Declaración jurada: Los/as 
administradores/as inscriptos/as en el Registro creado por esta ley, deben presentar 
anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá carácter de 
declaración jurada: a. Listado actualizado de los consorcios que administra, 
consignando si lo hace a título gratuito u oneroso. b. Copia de las actas de asamblea 
relativas a rendiciones de cuentas. c. Detalle de los pagos de los aportes y 
contribuciones previsionales, de seguridad social, y cualquier otro aporte de carácter 
obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y cuota sindical si correspondiese, relativos a 
los trabajadores de edificios dependientes de cada uno de los consorcios que 
administra. d. Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e 
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inspecciones legalmente obligatorios. e. Declaración jurada patrimonial ante el 
consorcio y aprobada por este, destinado a garantizar sus responsabilidades como 
administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la constancia de la constitución a 
favor del consorcio de propietarios, a cargo del administrador, de un seguro de 
responsabilidad profesional emitido por una compañía de seguros. Se exceptúa de las 
obligaciones impuestas en este artículo a los/as administradores/as voluntarios/as 
gratuitos/as.”; 
Que dicha imputación se realizó de oficio, dado que el administrador no habría 
cumplimentado con la obligación de presentar en tiempo y forma, por ante el Registro 
Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, las declaraciones 
juradas de consorcios correspondientes a los períodos 2018, 2019 y 2020, conforme 
se verificaría del informe IF-2022-20984802-GCABA-DGDYPC; 
Que sobre este tema, el imputado refiere que se encuentra efectuando las 
presentaciones correspondientes, cumplimiento al que se procederá en el plazo más 
breve posible; 
Que ahora bien, y no obstante lo alegado, corresponde señalar que conforme las 
Disposiciones DI-2019-1302-DGDYPC, DI-2020-5313-DGDYPC y DI-2021-844-
DGDYPC, el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas 
correspondientes a los períodos 2018, 2019 y 2020, operó en fechas 31/10/2019, 
31/03/2021 y 31/10/2021 respectivamente; 
Que por tal motivo, el hecho de mencionar al momento de presentar su descargo -
18/07/2022-, que estaría realizando las correspondientes presentaciones -situación 
que de todos modos no se encuentra acreditada-, no resulta suficiente para eximirlo de 
la conducta que le fuera presuntivamente atribuida; 
Que en consecuencia, deberá confirmarse la información con la que cuenta el 
precitado Registro Público en su base de datos -comunicada mediante informe IF-
2022-20984802-GCABA-DGDYPC- y concluirse que el sumariado no cumplimentó con 
la obligación de presentar en tiempo y forma las declaraciones juradas de consorcios 
de los períodos 2018, 2019 y 2020; 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que el administrador sea sancionado por 
haber infringido lo dispuesto en los artículos, 9 inciso k) y 12 de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 22 de la Ley 941; 
Que partiendo de dicha premisa, en lo atinente a la obligación contenida por el artículo 
9 inciso k), es importante destacar que la documentación del consorcio hace al 
correcto desarrollo del mismo, por lo que la falta de su entrega cuando un 
administrador renuncia, dificulta seriamente la posibilidad de la nueva administración 
de proveer un buen servicio, así como la sustrae de poder llevar adelante una 
auditoría final a la gestión; 
Que por su parte, la falta de presentación de las declaraciones juradas cuya 
obligatoriedad impone el artículo 12 de la Ley 941, impide el debido control 
administrativo sobre las matrículas otorgadas sustrayendo al administrador de la 
vigilancia gubernamental; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 

 entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507– “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha establecido el valor de dicha unidad en 
PESOS CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45,20); 
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Que de las constancias obrantes en autos, se observa que Jorge Luis Pian administró 
a título oneroso el consorcio de la calle Rosario 465 de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que finalmente, hay que tener en consideración que el citado no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a mil 
novecientas (1.900) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 85.880.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL  
DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1°- Sancionar a JORGE LUIS PIAN, CUIT 24-26258690-8, RPA N° 12664, con 
multa de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 85.880.-), 
por haber incurrido en infracción a los artículos, 9 inciso k) y 12 de la Ley 941. 
Artículo 2°- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5936/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 12989143-GCABA-DGDYPC-2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia el presente expediente de conformidad con las facultades conferidas por 
el artículo 17 de la Ley 941, ante la denuncia de la Sra. Mónica Graciela Cassano, DNI 
13.736.183, contra Marcela Soledad Lucero Marchan, CUIT 27-26806243-8, por 
presunta infracción a la ley ritual; 
Que por informe IF-2022-15674520-GCABA-DGDYPC, el Registro Público de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que 
Marcela Soledad Lucero Marchan, se encuentra inscripta bajo la matrícula N° 8706; 
Que por providencia PV-2022-21435401-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación 
por presunta infracción a los artículos, 9 incisos, b) y f) y 10 incisos, e), f), h) e i) de la 
Ley 941; 
Que dada la situación de emergencia sanitaria dispuesta en el ámbito de esta Ciudad, 
la misma fue notificada mediante correo electrónico dirigido a la casilla constituida por 
la sumariada ante el precitado Registro Público, con fecha 13/06/2022 y mediante 
cédula de notificación N° 2133-DGDyPC-2022, en fecha 11/07/2022; 
Que debidamente notificada, la imputada no presentó descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, se ordenó el pase de autos a resolver; 
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Que en este estado de las actuaciones, corresponde emitir acto administrativo 
definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administradora la presunta 
infracción al artículo 9 incisos, b) y f) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 9.- 
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b) Atender 
a la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente; (...) f) Conservar la documentación del consorcio y 
garantizar el libre acceso de los consorcistas a la misma...”; 
Que la citada imputación tuvo lugar, toda vez que no se conservarían las partes 
comunes del edificio administrado, debido a que por la realización de un trabajo en la 
unidad del Piso 5º Dpto. D -por filtraciones-, se habrían aflojado y existirían roturas en 
las cerámicas de la unidad funcional de la denunciante, ubicada en el Piso 6, Dpto D. 
Asimismo, existirían averías y roturas en paredes de cocina y baño de dicha unidad 
por trabajos efectuados a fin de reparar filtraciones acaecidas en la misma, así como 
desperfectos en las cañerías de gas del edificio y en los tableros eléctricos; 
Que ello así, conforme se evidenciaría de las copias de correos electrónicos de fechas 
10/10/2019, 22/10/2020, 26/10/2020, 15/11/2020, 14/12/2020, 18/02/2021 y 
02/06/2021, remitidos por la denunciante a la administradora, copia de una carta 
documento de fecha 26/02/2019 enviada por la requirente a la sumariada, copia de 
acta de inspección N° 136617, de fecha 23/08/2019 emitida por la Agencia 

 Gubernamental de Control y constancias fotográficas obrantes en autos; 
Que continuando con el análisis de los hechos, la imputación por presunta infracción al 
inciso f) se sustentó en que no se garantizaría el libre acceso de los consorcistas a la 
documentación del consorcio, en lo que respecta a la copia de una auditoria y copia de 
un presupuesto de un trabajo realizado en la unidad de la denunciante, y a la 
facturación de los pagos realizados consignados en las liquidaciones de expensas; 
Que lo expuesto se acreditaría con la copia del correo electrónico de fecha 18/02/2021 
enviado por la denunciante a la requerida, y copia de una carta documento de fecha 
06/05/2022 remitida por la denunciante a la sumariada; 
Que finalmente, se le atribuyó la presunta infracción al artículo 10 incisos e), f), h) e i) 
de la Ley 941, cuyo texto: “Artículo 10 - De las liquidaciones de expensas - Las 
liquidaciones de expensas contendrán:( (...) e) Detalle de los pagos por suministros, 
servicios y abonos a contratistas, indicando nombre de la empresa, dirección, Nº de 
C.U.I.T o C.U.I.L., Nº de matrícula, trabajo realizado, elementos provistos, importe total 
y en su caso, cantidad de cuotas y número de cuota que se abona; f) Detalle de pagos 
por seguros, indicando nombre de la compañía, número de póliza, tipo de seguro, 
elementos asegurados, fechas de vencimiento de la póliza y número de la cuota que 
se abona; (...) h) En caso que existieran juicios por cobro de expensas o por otras 
causas en los que el Consorcio sea parte, se indicará en la liquidación mensual todos 
los datos del mismo (número de juzgado interviniente y expediente, carátula, objeto y 
estado) y capital reclamado; i) Incluir el resumen de movimientos de la cuenta bancaria 
del Consorcio correspondiente al mes anterior...”; 
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Que dicha imputación se basó en la liquidación de expensas del mes de abril de 2022, 
aportada en la denuncia y cuya confección se adjudica a la sumariada, en la que no se 
habrían consignado los siguientes datos exigidos por la normativa, Inciso e), N° de 
CUIT de Edesur en Rubro “Servicios Públicos”, dirección y N° de CUIT de Benitez 
Villalba Feliz, en Rubro “Trabajos de reparaciones en unidades”, entre otros. Inciso f), 
Fecha de vencimiento de la póliza respecto de Mercantil Andina, en Rubro “Pagos del 
Período por Seguros”. Inciso h), Estado y capital reclamado respecto del juicio 
caratulado “Consorcio De Propietarios c/ Ramirez Rosa s/Ejecución De Expensas”, en 
Rubro “Datos de Juicios”. Inciso i), Resumen de movimientos de la cuenta bancaria del 
consorcio correspondiente al mes anterior; 
Que por su parte, y tal como fuera adelantado, encontrándose debidamente notificada 
de la imputación, la administradora optó por no presentar descargo, de modo que no 
niega ni desconoce los hechos que le fueran presuntivamente atribuidos, así como la 
documental obrante en marras; 
Que en tal sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de colaborar 
con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos que estén 
en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en una pauta 
de análisis de los hechos que se ventilan en autos. Máxime si se tiene en cuenta que 
la requerida como profesional en el rubro de la administración de consorcios, se 
encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas tendientes a 
dilucidar la situación aquí suscitada; 
Que de manera similar tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la 
situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole 
o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga 
probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de 
las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA Enero de 1998 TOMO 

 ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
Que en consecuencia, de un nuevo examen de las constancias obrantes en autos, y 
ante la falta de prueba que permita presumir lo contrario, se tiene por demostrado que 
no se conservaron las partes comunes del edificio administrado, debido a que por la 
realización de un trabajo en la unidad del Piso 5º Dpto. D por filtraciones, se aflojaron y 
se produjeron roturas en las cerámicas de la unidad funcional de la denunciante, 
ubicada en el Piso 6, Dpto D. Asimismo, se verifica la existencia de averías y roturas 
en paredes de cocina y baño de dicha unidad por trabajos efectuados a fin de reparar 
filtraciones acaecidas en la misma, así como desperfectos en las cañerías de gas del 
edificio y en los tableros eléctricos; 
Que de manera similar, se tiene por acreditado que no se garantizó el libre acceso de 
los consorcistas a la documentación del consorcio, en particular, en lo que respecta a 
la copia de una auditoría y copia de presupuesto de un trabajo realizado en la unidad 
de la denunciante, y a la facturación de los pagos realizados consignados en las 
liquidaciones de expensas; 
Que por último, y reexaminada que fuera la liquidación de expensas del mes de abril 
de 2022, cuya confección se adjudica a la sumariada, se observa que se han omitido 
consignar los siguientes datos exigidos por la normativa: N° de CUIT de Edesur, en 
Rubro “Servicios Públicos”, dirección y N° de CUIT de Benitez Villalba Feliz, en Rubro 
“Trabajos de reparaciones en unidades”, entre otros, en infracción al inciso e); Fecha 
de vencimiento de la póliza respecto de Mercantil Andina, en Rubro “Pagos del 
Período por Seguros”, en infracción al inciso f); Estado y capital reclamado respecto 
del juicio caratulado “Consorcio De Propietarios c/Ramirez Rosa s/Ejecución De 
Expensas”, en Rubro “Datos de Juicios”, en infracción al inciso h); Resumen de 
movimientos de la cuenta bancaria del consorcio correspondiente al mes anterior, en 
infracción al inciso i); 
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Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que la administradora sea sancionada 
por haber infringido lo dispuesto en los artículos, 9 incisos, b) y f) y 10 incisos, e), f), h) 
e i) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 9 inciso b) de la Ley 941, importa un incumplimiento de las obligaciones que la 
normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable para el adecuado 
ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que significa un 
perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio administrado. Lo 
expuesto se evidencia, en el caso concreto, en el deterioro sufrido en la unidad 
funcional de la denunciante y en los desperfectos en las cañerías de gas del edificio y 
en los tableros eléctricos; 
Que asimismo, el quebrantamiento de la obligación impuesta por el artículo 9 inciso f) 
de la Ley 941, impide a los consorcistas velar por la integridad de las finanzas 
comunes y permitir su adecuado control. De este modo, si no pueden acceder a los 
documentos que respaldan los gastos del consorcio, les resultará imposible verificar, 
 entre otras cuestiones, la correcta liquidación de las expensas y/o controlar los 
servicios contratados y las obras realizadas; 
Que por su parte, la inobservancia de las formalidades exigidas por el artículo 10 de la 
Ley 941 para la conformación de las liquidaciones de expensas, dificulta tener certeza 
acerca de la justificación de los importes cobrados y su asociación al detalle reflejado 
en las liquidaciones de gastos, como así también obstaculiza el control de la gestión 
del administrador del edificio; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 45,20); 
Que de las constancias obrantes en autos, se observa que Marcela Soledad Lucero 
Marchan, administraría a título oneroso el consorcio de la Avenida Rivadavia Nº 
2374/80/82/86, de esta Ciudad; 
Que finalmente, hay que tener consideración que la citada no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
dos mil cuatrocientas (2.400) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de 
PESOS CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 108.480.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL  
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
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Artículo 1º - Sancionar a LUCERO MARCHAN, MARCELA SOLEDAD, CUIT 27-
26806243-8, RPA Nº 8706, con multa de PESOS CIENTO OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 108.480.-), por haber incurrido en infracción a los 
artículos, 9 incisos, b) y f), y 10 incisos, e), f), h) e i) de la Ley 941. 



Artículo 2º - La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5937/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 35655365-GCABA-DGDYPC-2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 y siguientes de la Ley N° 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia de la Sra. Hovhannessian, 
Sandra Virginia, DNI 16.814.997, contra Navarro, Rubén Orlando, CUIT 20-08589032-
9, por presunta infracción al rito; 
Que corrido traslado de las actuaciones al denunciado, con fecha 21/12/2021 se 
promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye en dicha oportunidad sin que 
las partes arribasen a una amigable composición; 
Que por informe IF-2022-05877436-GCABA-DGDYPC, el Registro Público de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que 
Navarro, Rubén Orlando, se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 3075; 
Que por providencia PV-2022-09796664-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación 
por presunta infracción a los artículos, 9 inciso b) y 12 de la Ley 941; 
Que debidamente notificada la imputación a través de la Cédula N° 1906-DGDyPC-22, 
el sumariado no presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 9º.- 
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: b. Atender a la 
conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018)”; 
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Que la precitada imputación tuvo lugar, toda vez que no se habrían adoptado las 
medidas tendientes a velar por la conservación de las partes comunes del inmueble 
administrado. Ello así, en función de los dichos de la denunciante, las constancias 
fotográficas anexadas y el correo electrónico remitido a la casilla consignada en las 
liquidaciones de expensas el 06/02/2020, todo lo cual darían cuenta de la falta de 
trabajos destinados a colocar correctamente el cableado del edificio, así como a 
revertir las filtraciones/humedades existentes en la unidad funcional de la denunciante, 
las que provendrían de rajaduras existentes en la medianera del inmueble; 
Que continuando con el análisis de los hechos, se le atribuyó la presunta infracción al 
artículo 12 de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 12.- Declaración jurada: Los/as 
administradores/as inscriptos/as en el Registro creado por esta ley, deben presentar 
anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá carácter de 
declaración jurada: a. Listado actualizado de los consorcios que administra, 
consignando si lo hace a título gratuito u oneroso. b. Copia de las actas de asamblea 

 relativas a rendiciones de cuentas. c. Detalle de los pagos de los aportes y 
contribuciones previsionales, de seguridad social, y cualquier otro aporte de carácter 
obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y cuota sindical si correspondiese, relativos a 
los trabajadores de edificios dependientes de cada uno de los consorcios que 
administra. d. Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e 
inspecciones legalmente obligatorios. e. Declaración jurada patrimonial ante el 
consorcio y aprobada por este, destinado a garantizar sus responsabilidades como 
administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la constancia de la constitución a 
favor del consorcio de propietarios, a cargo del administrador, de un seguro de 
responsabilidad profesional emitido por una compañía de seguros. Se exceptúa de las 
obligaciones impuestas en este artículo a los/as administradores/as voluntarios/as 
gratuitos/as.”; 
Que la imputación de oficio que antecede tuvo lugar, a partir del informe IF-2022-
05877436-GCABA-DGDYPC emitido por el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, del cual surge que el sumariado no habría 
presentado las declaraciones juradas personales correspondientes al año 2020 y de 
consorcios administrados del período 2019 y 2020; 
Que por su parte, y tal como fuera adelantado, encontrándose debidamente notificado 
de la imputación, el administrador optó por no presentar descargo, de modo que no 
niega ni desconoce los hechos que le fueran atribuidos de manera presuntiva, así 
como la documental obrante en autos; 
Que en tal sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de colaborar 
con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos que estén 
en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en una pauta 
de análisis de los hechos que se ventilan en autos. Máxime si se tiene en cuenta que 
el requerido como profesional en el rubro de la administración de consorcios, se 
encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas tendientes a 
dilucidar la situación aquí suscitada; 
Que de manera similar tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la 
situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole 
o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga 
probatoria hacía quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de 
las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA Enero de 1998 TOMO 
ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
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Que en consecuencia, de un nuevo examen a las constancias obrantes en autos, y 
ante la falta de pruebas que permitan presuponer lo contrario, se tiene por demostrado 
que frente a los requerimientos efectuados por la denunciante, el sumariado no adoptó 
las medidas tendientes a revertir la problemática acaecida en el Consorcio 
administrado, encontrándose en oposición a las prescripciones que se desprenden de 
la norma que se examina; 
Que se arriba a dicha conclusión, a partir de lo referido por la denunciante, las 
constancias fotográficas anexadas y el correo electrónico remitido a la casilla 
consignada en las liquidaciones de expensas el 06/02/2020, a través de las cuales 
queda en evidencia la falta de trabajos destinados a colocar correctamente el cableado 
del edificio, así como a revertir las filtraciones y humedades existentes en la unidad 
funcional de la denunciante, provenientes de rajaduras existentes en la medianera del 
inmueble; 
Que de manera similar, y toda vez que el imputado no realizó manifestación alguna 
 que permita entender y/o justificar la conducta que le fuera atribuida de manera 
presuntiva, debe confirmarse la información con la que cuenta el precitado Registro 
Público en su base de datos, comunicada mediante informe IF-2022-05877436-
GCABA-DGDYPC, y concluirse que no cumplió de manera cabal con las 
prescripciones que se desprenden del artículo bajo análisis, omitiendo presentar las 
declaraciones juradas personales del año 2020 y de consorcios administrados del 
período 2019 y 2020; 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que el administrador sea sancionado por 
haber infringido lo dispuesto en los artículos, 9 inciso b) y 12 de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas 
tendientes a colocar correctamente el cableado del edificio, así como a revertir las 
filtraciones y humedades acaecidas en la unidad funcional de la denunciante; 
Que por su parte, la falta de presentación de las declaraciones juradas cuya 
obligatoriedad impone el artículo 12 de la Ley 941, impide el debido control 
administrativo sobre las matrículas otorgadas, sustrayendo al administrador del control 
gubernamental; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 –“Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”-, ha establecido el valor de dicha unidad en 
PESOS CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45,20.-); 
Que de las constancias obrantes en autos, se observa que Navarro, Rubén Orlando, 
administra a título oneroso el consorcio de la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz 582/69 de 
esta Ciudad; 
Que finalmente, hay que tener en consideración que el citado no es reincidente; 
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Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
dos mil trescientas (2.300) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA ($103.960.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL  
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
 Artículo 1º - Sancionar a NAVARRO, RUBEN ORLANDO, CUIT 20-08589032-9, RPA 
N° 3075, con multa de PESOS CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 
($103.960.-), por haber incurrido en infracción a los artículos, 9 inciso b) y 12 de la Ley 
941. 
Artículo 2º - La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5938/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 17826230-GCABA-DGDYPC-2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia el presente expediente de conformidad con las facultades conferidas por 
el artículo 17 de la Ley 941, ante la denuncia del Sr. Diaz, Carlos Enrique, DNI 
13.986.512, contra Buero, Pablo Daniel, CUIT 20-25598159-6, por presunta infracción 
al rito; 
Que corrido traslado de las actuaciones al denunciado, con fecha 06/06/2022 se 
promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye en dicha oportunidad sin 
acuerdo entre las partes; 
Que por informe IF-2022-04518577-GCABA-DGDYPC, el Registro Público de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que 
Buero, Pablo Daniel, se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 5126; 
Que por providencia PV-2022-28547318-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación 
por presunta infracción a los artículos, 9 inciso f) y 10 incisos, d) y e) de la Ley 941; 
Que notificada la misma, el sumariado solicita vista de las actuaciones, la cual se 
concede mediante providencia PV-2022-29597928-GCABA-DGDYPC; 
Que posteriormente, el imputado presenta descargo y acompaña prueba documental; 
Que no quedando diligencias pendientes, se ordenó el pase de autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
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Que del análisis de los hechos, surge que se atribuyó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso f) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 9º.- 
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) f. 
Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los 
consorcistas a la misma. (...)”; 
Que la precitada imputación tuvo lugar, toda vez que no se habría procedido a la 
exhibición de cierta documentación perteneciente al consorcio administrado. Para así 
entender, se tuvo en cuenta la carta documento de fecha 27/05/2022 remitida al 
administrador, a través de la cual se requirió la puesta a disposición de diversa 
documentación del Consorcio -grabación de la asamblea de fecha 22/02/2022; libro 
ordenes, facturas periodo febrero y marzo 2022, entre otra-; sin embargo, la misma no 
se habría llevado a cabo incumpliéndose así con la obligación establecida en la citada 
norma; 
Que en su descargo, el imputado alegó medularmente que: “(...) con fecha 26/04/2022, 
el Sr Diaz remitió una carta documento requiriendo una lista interminable de 
documentación (...) todo lo solicitado fue puesto a disposición en la carta documento 
del 19/05/2022 y mediante el envio de diversos mails (...) en los mails mencionados se 
le hacia saber que, toda la documentación solicitada se encontraba en el drive 
perteneciente al consorcio (...)”; 
Que en respaldo de sus dichos, aporta cartas documento de fechas 26/04/2022 y 
19/05/2022 y diversos correos electrónicos remitidos a los consorcistas; 
Que teniendo en cuenta la presentación efectuada, corresponde aclarar que la 
 documentación ponderada al momento de realizar la imputación, fue la carta 
documento de fecha 27/05/2022, siendo que parte de la documentación aportada por 
el sumariado en su defensa -cartas documento del 04/10/2021, 15/10/2021, 
26/04/2022 y 20/05/2022, correos electrónicos de mayo, junio, agosto, septiembre y 
octubre de 2021-, refiere a fechas anteriores a la solicitud del Sr. Diaz; 
Que en lo que sí resulta pertinente, correos electrónicos de junio, julio y agosto de 
2022 remitido a los consorcistas, solo consta el envío de las liquidaciones de expensas 
correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2022; lo cual difiere totalmente 
de la documentación solicitada mediante la misiva de fecha 27/05/2022; 
Que en tal sentido, y a fin de haber tenido por acreditado el cumplimiento de la 
obligación que le fuera exigida, el administrador debió remitir la documentación 
solicitada en forma digital o poner la misma a disposición del consorcista dentro del 
plazo establecido por el Decreto Reglamentario 551/10 -cinco (5) días hábiles-, 
detallando día y hora en que aquel debía concurrir a sus oficinas y adunar a estos 
actuados constancias de la adopción de alguna de estas acciones. Pese a ello, del 
examen efectuado a la documentación obrante en autos, no se infiere que el 
sumariado haya optado por alguna de estas opciones, sino que, ante la solicitud de 
acceso a diversa documentación consorcial, no brindó respuesta alguna, privando su 
libre acceso a un copropietario; 
Que continuando con el análisis de los hechos, se le imputó la presunta infracción al 
artículo 10 incisos, d) y e) de la Ley 941, el cual establece: “Artículo 10.- De las 
liquidaciones de expensas: Las liquidaciones de expensas contendrán: (...) d. Nombre 
y cargo del personal del consorcio, indicando categoría del edificio, Nº de C.U.I.L., 
sueldo básico, horas extras detalladas, período al que corresponde el pago, detalles 
de descuentos y aportes por cargas sociales a cargo del consorcio. (...) e. Detalle de 
los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando nombre de la 
empresa, dirección, No de C.U.I.T o C.U.I.L., No de matrícula, trabajo realizado, 
elementos provistos, importe total y en su caso, cantidad de cuotas y número de cuota 
que se abona (...)”; 
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Que la precitada imputación se basó en las liquidaciones de expensas del mes de 
Noviembre, Diciembre 2021 y Enero, Marzo 2022 -obrante en autos y cuya autoría se 
adjudica al sumariado-, dado que las mismas no contendrían el siguiente detalle 
exigido por la norma, a saber: Nombre y cargo del personal suplente del consorcio, 
indicando categoría del edificio, Nº de C.U.I.L., sueldo básico, horas extras detalladas, 
período al que corresponde el pago, detalles de descuentos y aportes por cargas 
sociales a cargo del consorcio; y no se detallaría la Dirección y N° de CUIT/CUIL, de 
Nemirovsky Christian Andres , de LUIS LARROSA, DURE JUAN IGNACIO, GOMEZ 
GONZALO JAVIER, CRISTIAN JUAREZ, en Rubro “Mantenimiento Partes Comunes”; 
de FERROLANDIA, del CONTADOR ALBERTO CICERO, en Rubro “Otros”; importe 
total respecto de "Adelanto PARA REALIZAR EL TRABAJO DE LUCES DE 
EMERGENCIA, en Rubro "Mantenimiento de Partes Comunes", entre otros; 
Que sobre este tema, y en lo que respecta al inciso d), el sumariado no emitió defensa 
alguna, de modo que no niega ni desconoce los hechos que le fueran presuntivamente 
atribuidos, así como la documental obrante en marras; 
Que en este sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de 
colaborar con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos 
que estén en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en 
una pauta de análisis de los hechos que se ventila en autos. Máxime si se tiene en 
 cuenta que el requerido como profesional en el rubro de la administración de 
consorcios, se encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas 
tendientes a dilucidar la situación aquí suscitada; 
Que en lo atinente al inciso e), refirió que en la “(...) liquidación de noviembre del 2021: 
Nemirovsky, Ferrolandia, Gomez Gonzalo que se omitió por error colocar en la 
liquidación CUIT y domicilio (...) Larrosa: es encargado de otro edificio (...) liquidación 
diciembre del 2021: Cicero: factura se encuentra dentro de la documentación que 
respalda la liquidación y fue acompañada al momento de enviar la liquidación (...) 
Cristian Juarez: se omitió por error colocar en la liquidación CUIT y domicilio; 
Liquidación enero 2022: Peralta Horacio Juan: por error involuntario se omitió colocar 
en la liquidación CUIT y domicilio, Gomez Ivan: en la liquidación de 06/22 se abonó el 
saldo de $15900 y se acompañó la factura por el total del trabajo (...)”. A fin de 
corroborar sus dichos, aportó como prueba las mencionadas facturas; 
Que ahora bien, y no obstante lo alegado, debe señalarse que los detalles exigidos por 
la normativa resultan ser los mínimos requeridos para la confección de cada 
liquidación de expensas, exigencias que deben ser conocidas y respetadas por 
quienes deciden hacerse cargo de la administración de un Consorcio, debiendo 
arbitrarse los medios que sean necesarios para recabar la información exigida, la cual 
resulta indispensable para que los copropietarios puedan ejercer un debido control 
sobre el devenir del Consorcio que integran; 
Que al respecto, cabe recordar que la jurisprudencia ha sostenido que: “(...) las 
infracciones administrativas son formales, por cuanto no requieren que se produzca un 
daño concreto para configurar su existencia, sino que basta con que se compruebe la 
conducta del presunto infractor que contravenga a lo dispuesto en la norma. En este 
orden de ideas, lo cierto es que la norma es clara en cuanto prescribe el conjunto de 
datos que deben constar en los recibos y en las liquidaciones, por lo que la omisión de 
uno de ellos resulta suficiente para considerar incumplida esa obligación(...)” (Cámara 
CAyT Sala II “Bolanas Ernesto Daniel c/ GCBA s/ recurso directo”; expte. 40230/2015-
0 sentencia del 11/03/2019); 
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Que por consiguiente, reexaminadas que fueran las liquidaciones de expensas objeto 
del auto de imputación, se verifica que se ha omitido consignar: Nombre y cargo del 
personal suplente del consorcio, indicando categoría del edificio, Nº de C.U.I.L., sueldo 
básico, horas extras detalladas, período al que corresponde el pago, detalles de 
descuentos y aportes por cargas sociales a cargo del consorcio; en infracción al inciso 
d). Y los datos vinculados con los proveedores/prestadores de servicios, a saber, 
direcciones, números de CUIT/CUIL, en infracción al inciso e); 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que el administrador sea sancionado por 
haber infringido lo dispuesto en los artículos, 9 inciso f) y 10 incisos, d) y e) de la Ley 
941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley Nº 941. Asimismo, en forma supletoria, y con las 
salvedades y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan 
entre los administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá 
estarse a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley Nº 757 -según texto consolidado-, 
conforme reza el artículo 21 de la Ley Nº 941; 
Que bajo dicho contexto, el incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 9 
inciso f), impide velar por la integridad de las finanzas comunes, así como garantizar el 
correcto desarrollo del consorcio y el adecuado control por parte de los consorcistas 
 y/o autorizados por éstos. De este modo, si no pueden acceder a los documentos que 
hacen a la vida consorcial, les será imposible adoptar y verificar aquellas decisiones 
que resulten de su interés, así como comprobar la correcta liquidación de las 
expensas, las obras contratadas, la rendición de cuentas presentada por el 
administrador, entre otras cuestiones; 
Que por su parte, la inobservancia de las formalidades exigidas por el artículo 10 para 
la conformación de las liquidaciones de expensas, dificulta a los consorcistas tener 
certeza acerca de la justificación de los importes cobrados y su asociación al detalle 
reflejado en las liquidaciones de gastos, como así también obstaculiza el control de la 
gestión del administrador del edificio; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha establecido el valor de dicha unidad en 
PESOS CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 45,20.-); 
Que de las constancias obrantes en autos, se observa que Buero, Pablo Daniel, 
administraba a título oneroso el consorcio de la calle JUNIN 323/27 de esta Ciudad; 
Que finalmente, hay que tener especial consideración que el citado no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, corresponde aplicar sanción de multa por el equivalente a 
mil seiscientas cincuenta (1.650) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de 
PESOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 74.580.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL  
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º - Sancionar a BUERO, PABLO DANIEL, CUIT 20-25598159-6, RPA Nº 
5126, con multa de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 
74.580.-), por haber incurrido en infracción a los artículos, 9 inciso f) y 10 incisos, d) y 
e) de la Ley Nº 941. 
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Artículo 2º - La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5941/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2022-18094043-GCABA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el consorcio sito en Avenida Santa Fe 882 de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que por providencia PV-2022-18283121-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Nora Cristina Vizioli, RPA N° 764, por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la 
Ley 941; 
Que debidamente notificada en fecha 19/05/2022 mediante correo electrónico dirigido 
a la casilla constituida ante el Registro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal, la sumariada presenta descargo y acompaña prueba; 
Que habiéndose resuelto el ofrecimiento de prueba por providencia PV-2022-
22817347-GCABA-DGDYPC, notificada el 24/06/2022, y no quedando diligencias 
pendientes de producción, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administradora la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender a la 
conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018"; 
Que la presunta infracción se imputó de oficio, toda vez que no se habría atendido a la 
conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
Que ello así, conforme surge del Acta de Intimación N° H-5145, en la que se evidencia 
que la administradora fue intimada a dar cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer 
dentro del edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de 
residuos húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición 
de cada fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU); lo que no habría realizado 
acorde se desprende del Acta de Comprobación N° 500555; 
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Que en su descargo, la sumariada manifestó, en lo que aquí resulta relevante, que 
tanto el acta de intimación como el acta de comprobación "fueron labradas en la 
misma fecha y ocasión, y que no existió ninguna inspección posterior a la del 
4/05/2022". Seguidamente, indicó que: "Si se hubiera realizado una segunda 
inspección como se indicara en el Acta de Intimación, se habría apreciado la 
existencia de dichos recipientes.”; 

 Que teniendo en cuenta la presentación formulada, corresponde aclarar que el Acta de 
Intimación N° H-5145, fue realizada en fecha 1/12/2021, otorgándosele a la sumariada 
el plazo de quince (15) días a fin de que se esté a los términos de la normativa en lo 
relativo a la colocación de recipientes diferenciados y claramente señalizados de 
residuos. Posteriormente, en fecha 04/05/2022, se labró el Acta de Comprobación N° 
500555 que constató la infracción que motivó la providencia imputativa; 
Que por su parte, el Acta de Intimación del 04/05/22, se confeccionó únicamente por la 
obligación de inscribirse en el Registro de Generadores Especiales, la cual no fue 
tenida en cuenta al momento de realizarse la imputación; 
Que en otro orden de ideas, si bien se advierte que se habrían realizado las diligencias 
necesarias con el fin de dar cumplimiento a la norma impuesta, del acta de 
comprobación anteriormente mencionada y de las imágenes fotográficas que la 
acompañan, surge que al momento de labrarse la misma, el edificio no contaba con 
una debida diferenciación y señalización de los residuos de acuerdo con los términos 
de la Resolución 454- MEPHUGC-2021; 
Que resta señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se aplica en forma supletoria 
en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las constancias del acta labrada por el 
inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen 
prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten 
desvirtuadas por otras pruebas"; 
Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que la sumariada al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 
inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que la administradora sea sancionada 
por haber incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
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Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
 las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
Que no obstante lo reseñado, deberá merituarse como atenuante, que según surge del 
descargo y de las vistas fotográficas aportadas, la sumariada habría procedido a 
articular las medidas tendientes al cumplimiento de la normativa, con posterioridad a la 
constatación efectuada por el inspector; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que la infractora no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
quinientas (500) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS ($ 22.600.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a NORA CRISTINA VIZIOLI, CUIT N° 27-10106351-3, RPA N° 
764, con multa de PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS ($ 22.600.-), por haber 
incurrido en infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941. 
Artículo 2°.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5942/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2022-18730301-GCABA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el consorcio sito en O'higgins 1912 de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que por providencia PV-2022-19238456-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Luis Alberto Rena, RPA N° 8592, por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la 
Ley 941; 
Que debidamente notificado en fecha 24/05/2022 mediante correo electrónico dirigido 
a la casilla constituida ante el Registro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal, el sumariado presenta descargo y acompaña prueba; 
Que habiéndose resuelto el ofrecimiento de prueba por providencia PV-2022-
26639964-GCABA-DGDYPC, notificada el 22/07/2022, y no quedando diligencias 
pendientes de producción, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado de las actuaciones, corresponde emitir acto administrativo 
definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender a la 
conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018"; 
Que la precitada imputación se efectuó de oficio, toda vez que no se habría atendido a 
la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
Que ello así, conforme surge del Acta de Intimación N° H-5727, en la que se evidencia 
que el administrador fue intimado a dar cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer 
dentro del edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de 
residuos húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición 
de cada fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU); lo que no habría realizado 
acorde se desprende del Acta de Comprobación N° 500527; 
Que en su descargo, el sumariado manifestó, en lo que aquí resulta relevante, que el 
Acta de Intimación N° H-5727 “no existe, por lo que la infracción impuesta deviene 
completamente improcedente". Asimismo, indicó que la inspectora olvidó mencionar 
“la falta de espacio en los palieres de los pisos para incluir dos tipos de Cestos" y que, 
posteriormente, se procedió a dar cumplimiento a la normativa, "colocando en los 

 Palieres, los tachos para Residuos Orgánicos, y en el Palier de Planta Baja y Cochera, 
el tacho para los Reciclables"; 
Que por último, manifestó que "el mismo día deja el Acta de Intimación N° 00909802, 
mediante la cual se le da tres días a mi representada para adecuar la instalación de 
los recipientes" y que la inspectora "no se presentó nuevamente en el Consorcio para 
verificar que se hubiera cumplido con lo requerido"; 
Que teniendo en cuenta la presentación formulada, y no obstante referir el sumariado 
que el edificio no poseía espacio suficiente para dar cumplimiento con la normativa -
sin desconocer la infracción que se le atribuyó de manera presuntiva-, lo cierto es que 
la obligación en análisis consiste en la adopción de medidas tendientes a posibilitar la 
adecuada separación de residuos -en el caso, mediante la colocación de cestos 
diferenciados y señalizados-, hecho que no se habría producido considerando la 
constatación efectuada por el inspector que concurrió al lugar; 
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Que por otra parte, es menester señalar que la colocación únicamente de cestos, sin 
la correspondiente diferenciación y señalización de los mismos, no resulta suficiente a 
los fines de dar cumplimiento con el objetivo que persigue la normativa bajo análisis; 
Que en cuanto a lo mencionado sobre el Acta de Intimación N° 00909802, de la misma 
se vislumbra que mediante esta se intimó al administrador a realizar la inscripción 
correspondiente en el Registro de Generadores Especiales (Fracción Secos), situación 
que no guarda relación con la conducta que le fuera atribuida de manera presuntiva, la 
cual surge del Acta de Intimación N° H-5727. Esta última, con fecha 21/12/2021, 
otorgó quince (15) días al sumariado para observar lo dispuesto en la Resolución 454-
MEPHUGC-2021; 
Que así las cosas, y si bien el imputado también cuestionó la existencia del Acta de 
Intimación N° H-5727 -que sirviera de sustento a la instrucción de sumario-, lo cierto es 
que al edificio administrado se apersonó un inspector competente quien, luego de 
examinar el mismo, procedió a labrar un acta, la que constituye prueba suficiente y da 
plena fe de la intimación mencionada; 
Que por consiguiente, de la simple lectura del Acta de Comprobación N° 500527, se 
advierte que la infracción de proveer de cestos diferenciados claramente señalizados, 
se encuentra observada; 
Que resta señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se aplica en forma supletoria 
en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las constancias del acta labrada por el 
inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen 
prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten 
desvirtuadas por otras pruebas"; 
Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
 comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que el sumariado al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 
inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
Que, por lo hasta aquí expuesto, corresponde que el administrador sea sancionado 
por haber incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
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Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que el infractor no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
ochocientas (800) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 36.160.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL  
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a LUIS ALBERTO RENA, CUIT N° 20-10151466-9, RPA N° 
8592, con multa de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 36.160.-), 
por haber incurrido en infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941. 
Artículo 2°.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 

 Artículo 3º.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5943/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2022-20039128-GCABA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el Consorcio de Propiedad Horizontal sito en Av. Crisólogo Larralde 3440 de esta 
Ciudad de Buenos Aires; 
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Que por providencia PV-2022-20184020-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Silvina Beatriz Melián, RPA N° 14240, por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de 
la Ley 941; 
Que debidamente notificada en fecha 01/06/2022 mediante correo electrónico dirigido 
a la casilla constituida ante el Registro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal, la sumariada solicita se le conceda vista a los efectos de ejercer 
el derecho de defensa que le asiste; 
Que por tal motivo, se procedió a conceder la vista de la totalidad de las constancias 
del expediente, habiendo sido notificada la administradora en fecha 09/06/2022; 
Que efectuado el descargo correspondiente, habiéndose resuelto el ofrecimiento de 
prueba por providencia PV-2022-30898732-GCABA-DGDYPC, y no quedando 
diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administradora la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender a la 
conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018"; 
Que la precitada imputación se efectuó de oficio, toda vez que no se habría atendido a 
la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
Que ello así, conforme surge del Acta de Intimación N° H-5061, en la que se evidencia 
que la administradora fue intimada a dar cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer 
dentro del edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de 
residuos húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición 
de cada fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU); lo que no habría realizado 
acorde se desprende del Acta de Comprobación N° 500549; 
Que en su descargo, la sumariada, en lo que aquí resulta relevante, manifestó que: 
“...a partir de la fecha de inicio de mi gestión en dicho consorcio, se comenzaron a 
 cumplimentar y regularizar todas las cuestiones y obligaciones del consorcio, entre las 
cuales están las requeridas por seguridad e higiene, y específicamente las de 
tratamientos de residuos (...) para acreditar el cumplimiento de la requisitoria de 
separación de residuos se adjuntan fotos de los recipientes colocados en cada piso 
con un número de identificación negros y verdes...”; 
Que teniendo en cuenta la presentación efectuada, corresponde señalar que si bien la 
administradora habría procedido a realizar las diligencias necesarias a fin de obedecer 
la normativa impuesta, esto se produjo con posterioridad a la fecha en que se constató 
el incumplimiento de la misma. En efecto, se desprende del acta de comprobación 
que, al momento de labrarse la misma, el edificio no contaba con una debida 
diferenciación y señalización de los recipientes en concordancia con los términos de la 
normativa. Así, no debe olvidarse que al edificio administrado por la imputada, se 
apersonó un inspector competente quien, y luego de examinar el mismo, procedió a 
labrar el acta la cual constituye prueba suficiente y da plena fe de la infracción 
mencionada; 
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Que en tal sentido, del examen de las constancias adjuntadas por la administradora, 
se verifica que desde su designación y hasta el momento en que el inspector constató 
la ausencia de cestos claramente diferenciados, transcurrieron más de 5 (cinco) 
meses sin que se hubiere acreditado durante dicho lapso medida alguna tendiente a la 
observancia de la norma en análisis; 
Que por consiguiente, si bien se advierte que al momento de presentar el descargo la 
sumariada se encontraría cumpliendo con la normativa, ello no permite verificar que tal 
situación fuera así cuando se labró el Acta de Comprobación N° 500549, siendo que 
de la misma surge expresamente que la infracción de proveer de cestos diferenciados 
claramente señalizados, se encuentra observada; 
Que resta destacar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se aplica en forma supletoria 
en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las constancias del acta labrada por el 
inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen 
prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten 
desvirtuadas por otras pruebas"; 
Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que la sumariada al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 
inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
 del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que la administradora sea sancionada 
por haber incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
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Que no obstante lo reseñado, deberá merituarse como atenuante, que según las 
constancias aportadas en el descargo -vistas fotográficas que dan cuenta de la puesta 
de los cestos en cada piso del edificio-, la sumariada habría procedido a articular las 
medidas tendientes al cumplimiento de la normativa con posterioridad a la 
constatación efectuada por el inspector; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que la infractora no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
quinientas (500) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS ($ 22.600.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA  
GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a SILVINA BEATRIZ MELIAN, CUIT N° 27-17864100-5, RPA 
N° 14240, con multa de PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS ($ 22.600.-), por 
haber incurrido en infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941. 
Artículo 2°.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3°.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 

 Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5944/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2022-22291252-GCABA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el consorcio ubicado en calle Malabia 2478 de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que por providencia PV-2022-23439014-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Carlos Gabriel Szperling, RPA N° 5169, por presunta infracción al artículo 9 inciso b) 
de la Ley 941; 
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Que debidamente notificado en fecha 29/06/2022 mediante correo electrónico dirigido 
a la casilla electrónica constituida ante el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, el sumariado solicita tomar vista de las 
actuaciones; 
Que por dicho motivo, se procedió a concederle la vista de la totalidad de las 
constancias del expediente, siendo debidamente notificado en fecha 12/07/2022; 
Que transcurrido el plazo sin que el imputado presentara descargo, y no quedando 
diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado de las actuaciones, corresponde emitir acto administrativo 
definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) 
b. Atender a la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias 
pertinentes para el cumplimiento de la normativa vigente resguardando el 
mantenimiento edilicio e infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra 
incendio, higiene y seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del 
agua potable conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 
5.983, BOCBA N° 5415 del 17/07/2018"; 
Que la precitada imputación se efectuó de oficio, toda vez que no se habría atendido a 
la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
Que ello así, conforme surge del Acta de Intimación N° H-5962, en la que se evidencia 
que el administrador fue intimado a dar cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer 
dentro del edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de 
residuos húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición 
de cada fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), como así también, garantizar el 
acopio tendiente a que las fracciones permanezcan separadas hasta su disposición; lo 
que no habría realizado acorde se desprende del Acta de Comprobación N° 500573; 
Que por su parte, y tal como fuera adelantado, si bien el sumariado no presentó 
descargo, al momento de solicitar vista de las actuaciones desconoció las actas de 
 infracción e intimación -las cuales sirvieran de sustento al auto de imputación-, 
alegando que las mismas no serían exactas ni habrían sido comunicadas por los 
canales oficiales; 
Que ahora bien, y no obstante lo referido, debe señalarse que el imputado no invoca ni 
acredita haber cumplimentado con las diligencias exigidas de acuerdo a la normativa, 
en lo relativo a que el consorcio administrado cuente con una adecuada separación de 
residuos -en el caso, mediante la colocación de cestos diferenciados y señalizados-, ni 
con un lugar de acopio tendiente a que las fracciones permanezcan separadas hasta 
su disposición; 
Que en este sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de 
colaborar con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos 
que estén en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en 
una pauta de análisis de los hechos que se ventila en autos. Máxime si se tiene en 
cuenta que el requerido como profesional en el rubro de la administración de 
consorcios, se encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas 
tendientes a dilucidar la situación aquí suscitada; 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 327



Que de manera similar tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la 
situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole 
o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga 
probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de 
las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA, Enero de 1998 TOMO 
ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
Que por consiguiente, de la lectura del Acta de Comprobación N° 500573, se concluye 
que la infracción de proveer de cestos diferenciados claramente señalizados, así como 
de garantizar el acopio a fin de que las fracciones permanezcan separadas hasta su 
disposición, se encuentran observadas; 
Que resta señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se aplica en forma supletoria 
en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las constancias del acta labrada por el 
inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen 
prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten 
desvirtuadas por otras pruebas"; 
Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que el sumariado al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 

 inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que el administrador sea sancionado por 
haber incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
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Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que el infractor no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
ochocientas (800) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 36.160.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL  
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a SZPERLING, CARLOS GABRIEL, CUIT N° 23-10809083-9, 
RPA N° 5169, con multa de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 
36.160.-), por haber incurrido en infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941. 
Artículo 2°.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5945/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2022-22803932-GCABA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el consorcio ubicado en calle Humberto 1° 626 de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que por providencia PV-2022-23430053-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Antonia Francisca Notaro, RPA N 1815, por presunta infracción al artículo 9 inciso b) 
de la Ley 941; 
Que debidamente notificada en fecha 29/06/2022 mediante correo electrónico dirigido 
a la casilla electrónica constituida ante el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, la sumariada no presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado de las actuaciones, corresponde emitir acto administrativo 
definitivo; 
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Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administradora la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender a la 
conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018"; 
Que la precitada imputación se efectuó de oficio, toda vez que no se habría atendido a 
la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
Que ello así, conforme surge del Acta de Intimación N° H-6214, en la que se evidencia 
que la administradora fue intimada a dar cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer 
dentro del edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de 
residuos húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición 
de cada fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), así como a su vez, garantizar el 
acopio tendiente a que las fracciones permanezcan separadas hasta su disposición; lo 
que no habría realizado acorde se desprende del Acta de Comprobación N° 500675; 
Que por su parte, y tal como fuera adelantado, encontrándose debidamente notificada 
de la imputación, la sumariada optó por no presentar descargo, de modo que no niega 
ni desconoce los hechos que le fueran presuntivamente atribuidos, así como la 
documental obrante en marras; 
Que en este sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de 
colaborar con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos 
 que estén en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en 
una pauta de análisis de los hechos que se ventila en autos. Máxime si se tiene en 
cuenta que la requerida como profesional en el rubro de la administración de 
consorcios, se encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas 
tendientes a dilucidar la situación aquí suscitada; 
Que de manera similar tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la 
situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole 
o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga 
probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de 
las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA, Enero de 1998 TOMO 
ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
Que por consiguiente, de la lectura del Acta de Comprobación N° 500675, se concluye 
que la infracción de proveer de cestos diferenciados claramente señalizados, así como 
de garantizar el acopio a fin de que las fracciones permanezcan separadas hasta su 
disposición, se encuentran observadas; 
Que resta señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se aplica en forma supletoria 
en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las constancias del acta labrada por el 
inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen 
prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten 
desvirtuadas por otras pruebas"; 
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Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que la sumariada al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 
inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que la administradora sea sancionada 
por haber incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
 las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que la infractora no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
ochocientas (800) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 36.160.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL  
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Sancionar a ANTONIA FRANCISCA NOTARO, CUIT N° 27-93345560-8, 
RPA N 1815, con multa de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 



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

 
DISPOSICIÓN N.º 5946/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2022-22160524-GCABA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el consorcio sito en Av. Dr. Honorio Pueyrredón 827 de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que por providencia PV-2022-23461831-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Diego Exequiel Ugalde, RPA N° 5587, por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de 
la Ley 941; 
Que debidamente notificado en fecha 29/06/2022 mediante correo electrónico dirigido 
a la casilla electrónica constituida ante el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, el sumariado no presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado de las actuaciones, corresponde emitir acto administrativo 
definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender a la 
conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018"; 
Que la precitada imputación se efectuó de oficio, toda vez que no se habría atendido a 
la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
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Que ello así, conforme surge del Acta de Intimación N° H-4503, en la que se evidencia 
que el administrador fue intimado a dar cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer 
dentro del edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de 
residuos húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición 
de cada fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), así como a su vez, garantizar el 
acopio tendiente a que las fracciones permanezcan separadas hasta su disposición; lo 
que no habría realizado acorde se desprende del Acta de Comprobación N° 500004; 
Que por su parte, y tal como fuera adelantado, encontrándose debidamente notificado 
de la imputación, el sumariado optó por no presentar descargo, de modo que no niega 
ni desconoce el hecho que le fuera presuntivamente atribuido, así como la documental 
obrante en marras; 
Que en este sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de 
colaborar con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos 
 que estén en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en 
una pauta de análisis de los hechos que se ventilan en autos. Máxime si se tiene en 
cuenta que el requerido, como profesional en el rubro de la administración de 
consorcios, se encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas 
tendientes a dilucidar la situación aquí suscitada; 
Que de manera similar tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la 
situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole 
o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga 
probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de 
las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA, Enero de 1998 TOMO 
ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
Que por consiguiente, de la lectura del Acta de Comprobación N° 500004, se concluye 
que la infracción de proveer de cestos diferenciados claramente señalizados, así como 
la de garantizar el acopio a fin de que las fracciones permanezcan separadas hasta su 
disposición, se encuentran observadas; 
Que resta señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se aplica en forma supletoria 
en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las constancias del acta labrada por el 
inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen 
prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten 
desvirtuadas por otras pruebas"; 
Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que el sumariado al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 
inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
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Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que el administrador sea sancionado por 
haber incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
 las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que el infractor no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
ochocientas (800) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 36.160.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL  
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a DIEGO EXEQUIEL UGALDE, CUIT N° 23-21707108-9, RPA 
N° 5587, con multa de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 36.160.-), 
por haber incurrido en infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941. 
Artículo 2°.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5948/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2022-22807235-GCABA-DGDYPC, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el consorcio sito en Independencia 818 de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que por providencia PV-2022-23453970-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Ernesto Olius, RPA N° 1845, por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 
941; 
Que debidamente notificado en fecha 29/06/2022 mediante correo electrónico dirigido 
a la casilla constituida ante el Registro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal, el sumariado presenta descargo y acompaña prueba; 
Que habiéndose resuelto el ofrecimiento de prueba por providencia PV-2022-
26076806-GCABA-DGDYPC, notificada el 19/07/2022, el sumariado acompaña 
nuevamente prueba; 
Que no quedando diligencias pendientes de producción, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado de las actuaciones, corresponde emitir acto administrativo 
definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) 
b. Atender a la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias 
pertinentes para el cumplimiento de la normativa vigente resguardando el 
mantenimiento edilicio e infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra 
incendio, higiene y seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del 
agua potable conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 
5.983, BOCBA N° 5415 del 17/07/2018"; 
Que la precitada imputación se efectuó de oficio, toda vez que no se habría atendido a 
la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
Que ello así, conforme surge del Acta de Intimación N° H-5802, en la que se evidencia 
que el administrador fue intimado a dar cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer 
dentro del edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de 
residuos húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición 
de cada fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), así como a su vez, garantizar el 
acopio tendiente a que las fracciones permanezcan separadas hasta su disposición; lo 
que no habría realizado acorde se desprende del Acta de Comprobación N° 500554; 
Que en su descargo, el sumariado manifestó, en lo que aquí resulta relevante, que no 
fue notificado fehacientemente de la infracción impuesta en autos y que el consorcio 
cumple "con los requisitos sobre el tema reciclados". Asimismo, refirió que se instruye 
 tanto a los propietarios, como a los ocupantes e inquilinos sobre "la separación y retiro 
de residuos domiciliarios clasificados en húmedos y secos" y que se han adquirido 
recipientes verdes y negros con sus bolsas de colores correspondientes; 
Que finalmente, indicó que el encargado recibe un monto correspondiente a la 
clasificación de residuos desde el mes de MAYO de 2016, tarea que viene haciendo 
desde dicha fecha. Mencionando que el mismo encargado hace la separación 
correspondiente de reciclables que los ocupantes dejan, realizando un acopio 
temporario dentro del edificio, a pesar de no contar con espacio suficiente, y a la 
espera de que pasen a retirar los residuos; 
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Que teniendo en cuenta la presentación efectuada, corresponde señalar que la 
obligación en análisis consiste en la adopción de medidas tendientes a posibilitar la 
adecuada separación de residuos -en el caso, mediante la ubicación de cestos 
diferenciados y señalizados-, razón por la cual la colocación únicamente de cestos 
para reciclados, no cumple con el objetivo de la normativa en análisis; 
Que por otra parte, debe tenerse presente que la mera manifestación por escrito de la 
realización del acopio correspondiente sin el debido respaldo probatorio, deviene 
insuficiente para tener por demostrado el cumplimiento de la conducta que le fuera 
atribuida de manera presuntiva; 
Que en tal sentido, tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la situación de 
prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole o 
complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga probatoria 
hacia quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de las cargas 
probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA, Enero de 1998 TOMO ZEUS 
Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
Que así las cosas, de la simple lectura del Acta de Comprobación N° 500554 y de las 
imágenes fotográficas adunadas, se advierte que las infracciones de proveer de cestos 
diferenciados claramente señalizados y de garantizar el acopio tendiente a que las 
fracciones permanezcan separadas hasta su disposición, se encuentran observadas; 
Que con respecto a la notificación de la infracción, lo cierto es que al edificio 
administrado por el sumariado se apersonó un inspector competente quien, luego de 
examinar el mismo, procedió a labrar un acta que fue posteriormente firmada por el 
encargado del edificio. Hecho que constituye notificación fehaciente y da plena fe de la 
infracción mencionada; 
Que resta destacar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se aplica en forma supletoria 
en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las constancias del acta labrada por el 
inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen 
prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten 
desvirtuadas por otras pruebas"; 
Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
 emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que el sumariado al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 
inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que el administrador sea sancionado por 
haber incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
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Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que el infractor no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
ochocientas (800) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 36.160.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL  
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a ERNESTO OLIUS, CUIT N° 20-10717595-5, RPA N° 1845, 
con multa de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 36.160.-), por 
haber incurrido en infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941. 
Artículo 2°.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
 debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5950/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2022-24712415-GCABA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el Consorcio de Propiedad Horizontal ubicado en calle Nazarre 2902, de esta Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que por providencia PV-2022-25055575-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Calderón, Marcelo Joaquín, por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 
941; 
Que debidamente notificado en fecha 11/07/2022 mediante correo electrónico dirigido 
a la casilla electrónica constituida ante el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, el sumariado no presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado de las actuaciones, corresponde emitir acto administrativo 
definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender a la 
conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018"; 
Que la precitada imputación se efectuó de oficio, toda vez que no se habría atendido a 
la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
Que ello así, conforme surge del Acta de Intimación N° H-6886, en la que se evidencia 
que el administrador fue intimado a dar cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer 
dentro del edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de 
residuos húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición 
de cada fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), así como a su vez, garantizar el 
acopio tendiente a que las fracciones permanezcan separadas hasta su disposición; lo 
que no habría realizado acorde se desprende del Acta de Comprobación N° 500430; 
Que por su parte, y tal como fuera adelantado, encontrándose debidamente notificado 
de la imputación, el sumariado optó por no presentar descargo, de modo que no niega 
ni desconoce los hechos que le fueran presuntivamente atribuidos, así como la 
documental obrante en marras; 
Que en tal sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de colaborar 
 con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos que estén 
en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en una pauta 
de análisis de los hechos que se ventila en autos. Máxime si se tiene en cuenta que el 
requerido como profesional en el rubro de la administración de consorcios, se 
encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas tendientes a 
dilucidar la situación aquí suscitada; 
Que de manera similar tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la 
situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole 
o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga 
probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de 
las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA, Enero de 1998 TOMO 
ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
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Que por consiguiente, de la lectura del Acta de Comprobación N° 500430, se concluye 
que la infracción de proveer de cestos diferenciados claramente señalizados, así como 
de garantizar el acopio a fin de que fracciones permanezcan separadas hasta su 
disposición, se encuentran observadas; 
Que resta señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se aplica en forma supletoria 
en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las constancias del acta labrada por el 
inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen 
prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten 
desvirtuadas por otras pruebas"; 
Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que el sumariado al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 
inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que el administrador sea sancionado por 
haber incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
 Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que el infractor es reincidente en los 
términos del artículo 16 de la Ley 941, según DI-2022-5402-GCABA-DGDYPC; 
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Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a mil 
cien (1.100) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 49.720.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL  
 DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a CALDERON, MARCELO JOAQUIN, CUIT N° 20-11816441-6, 
RPA N° 2417, con multa de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
VEINTE ($ 49.720.-), por haber incurrido en infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 
941. 
Artículo 2°.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5952/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 18473151-GCABA-DGDYPC-2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 y siguientes de la Ley N° 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia del Sr. Casen, Federico, DNI 
N° 31.096.486, contra Canepa, Martín Cruz, CUIT 20-26688019-8, por presunta 
infracción al rito; 
Que corrido traslado de las actuaciones al denunciado, con fecha 28/07/2021 se 
promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye en dicha oportunidad sin que 
las partes arribasen a una amigable composición; 
Que por informe IF-2021-35497874-GCABA-DGDYPC, el Registro Público de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que 
Canepa, Martín Cruz, se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 5728; 
Que por Providencia PV-2021-38048124-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación 
por presunta infracción al artículo 9 inciso k) de la Ley 941; 
Que debidamente notificado mediante Cédula de Notificación N° 2509-DGDyPC-22, el 
sumariado no presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
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Que del análisis de los hechos, surge que se atribuyó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso k) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 9º.- 
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) k. En caso 
de renuncia, cese o remoción, el Administrador debe poner a disposición del consorcio 
dentro de los quince (15) días hábiles, los libros y toda documentación relativa a su 
administración y al consorcio, incluyendo la acreditación del pago de los aportes y 
contribuciones del encargado y/o dependiente, en caso de que los hubiere, no 
pudiendo ejercer la retención de los mismos. La reglamentación determina la forma y 
los plazos en que debe hacer entrega de las claves correspondientes para poder 
acceder a la plataforma web de la Aplicación Oficial para uso del consorcio. (Conforme 
texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)”; 
Que la citada imputación tuvo lugar, toda vez que efectivizada la renuncia del 
sumariado en fecha 17/03/2021 como administrador del Consorcio del cual ejerciera la 
administración, no habría procedido con la entrega de la totalidad de la documentación 
vinculada con este, incumpliendo con la obligación prevista en el artículo e inciso 
citado; 
Que para así entender, se tuvo en cuenta el acta de Asamblea de fecha 17/03/2021 -
de la cual surge la desvinculación del sumariado de la administración del inmueble- y 
los dichos del denunciante relativos a la falta de entrega del Libro de Actas, token de 
seguridad correspondiente a la cuenta bancaria consorcial radicada en el banco HSBC 
y documentación respaldatoria de los items plasmados en las liquidaciones de 
expensas expedidas desde el inicio de su gestión; 
Que por su parte, y tal como fuera adelantado, encontrándose debidamente notificado 
 de la imputación, el imputado optó por no presentar descargo, de modo que no niega 
ni desconoce los hechos que le fueran presuntivamente atribuidos, así como la 
documental obrante en autos; 
Que en tal sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de colaborar 
con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos que estén 
en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en una pauta 
de análisis de los hechos que se ventilan en autos. Máxime si se tiene en cuenta que 
el requerido como profesional en el rubro de la administración de consorcios, se 
encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas tendientes a 
dilucidar la situación aquí suscitada; 
Que de manera similar tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la 
situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole 
o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga 
probatoria hacía quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de 
las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA Enero de 1998 TOMO 
ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
Que por consiguiente, de un nuevo examen a la documentación obrante en autos, y 
ante la falta de elementos que permitan revertir el criterio adoptado en la providencia 
de imputación, corresponde tener por acreditado que el sumariado, producida su 
renuncia, no efectivizó el traspaso de la totalidad de la documentación perteneciente al 
consorcio involucrado dentro del plazo de quince (15) días hábiles establecido en el 
inciso bajo análisis; 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que el administrador sea sancionado por 
haber infringido lo dispuesto en el artículo 9 inciso k) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
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Que partiendo de dicha premisa, es importante remarcar que la documentación del 
consorcio hace al correcto desarrollo del mismo, por lo que la falta de su entrega 
cuando un administrador renuncia, dificulta seriamente la posibilidad de la nueva 
administración de proveer un buen servicio, así como la sustrae de poder llevar a cabo 
una auditoría final a la gestión; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 –“Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”-, ha establecido el valor de dicha unidad en 
PESOS CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45,20.-); 
Que de las constancias obrantes en autos, se observa que Canepa, Martín Cruz, 
administró a título oneroso el consorcio de la calle Bufano 1125 de esta ciudad; 
Que finalmente, hay que tener en consideración que el citado es reincidente en los 
términos del artículo 16 de la Ley 941, según Disposición DI-2022-3241-GCABA-
DGDYPC; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a mil 
ochocientas (1.800) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
 OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 81.360.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL  
 DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º - Sancionar a CANEPA, MARTIN CRUZ, CUIT 20-26688019-8, RPA N° 
5728, con multa de PESOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 
81.360.-), por haber incurrido en infracción al artículo 9 inciso k) de la Ley 941. 
Artículo 2º - La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6059/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 37488436-GCABA-DGDYPC-2021, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 y siguientes de la Ley N° 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia de la Sra. Kolender, Lina 
Aida, DNI 17.108.498, contra Distefano, Ariel Rodolfo, CUIT 20-25070228-1, por 
presunta infracción al rito; 
Que corrido traslado de las actuaciones al denunciado, con fecha 06/01/2022 se 
promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye en dicha oportunidad sin 
acuerdo entre las partes; 
Que por informe IF-2022-03968481-GCABA-DGDYPC, el Registro Público de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que 
Distefano, Ariel Rodolfo, se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 3712; 
Que por providencia PV-2022-18989513-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación 
por presunta infracción a los artículos, 9 incisos, b) y e) y 11 incisos, a), b), c), d), e) y 
f) de la Ley 941; 
Que notificada la imputación, el sumariado presenta descargo y acompaña prueba 
documental; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se atribuyó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 incisos, b) y e) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 9º.- 
Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender 
a la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018) (...) e. Llevar actualizado un libro de Registro de Firmas de 
los Copropietarios, el que es exhibido al comienzo de cada Asamblea a fin que los 
copropietarios presentes puedan verificar la autenticidad de los poderes que se 
presenten. (...)”; 
Que la imputación por presunta infracción al inciso b) tuvo lugar, toda vez que no se 
habrían adoptado las medidas tendientes a velar por la conservación de las partes 
comunes del edificio. Ello así, en función de los dichos de la denunciante, las 
conversaciones mantenidas a través de la plataforma whatsapp el día 12/11/2021 y la 
notificación de observación por parte de Metrogas el 25/08/2020, que darían cuenta de 
la existencia de una situación irregular en la sala de gas del edificio administrado 
desde, por lo menos, el año 2020, que no habría sido atendida con la debida diligencia 
por parte del administrador; 
Que en su presentación defensiva, el sumariado refirió, en lo que aquí resulta 
relevante, que ante la notificación efectuada por Metrogas el 25/08/2020, contrató al 
 Sr. Gabriel Benavente -profesional matriculado-quien realizó diversos trabajos en la 
sala de gas, siendo parcialmente aprobados por Metrogas de acuerdo a lo comunicado 
por el propio Benavente mediante informe del 04/08/2021; 
Que asimismo, sostuvo que la observación expedida por Metrogas en el mes de 
agosto no contenía tildado el punto 9 -pedido de inspección- y que no había pérdida de 
gas, sino que la solicitud versó sobre la adecuación de la ventilación del edificio; 
Que ante dicha situación, adujo que con fecha 02/12/2021 Metrogas entregó un nuevo 
formulario donde se encontró tildado el punto 9, motivo por el cual se celebró una 
asamblea el 27/01/2022, y se aprobó en dicha oportunidad la contratación del 
profesional Kibrik. Así las cosas, y a partir de los trabajos realizados por aquel en el 
mes de febrero de 2022, se efectuó una nueva presentación ante Metrogas, quien 
concurrió al edificio en el mes de marzo y determinó nuevas inspecciones para los 
días 17/03/2022 y 22/03/2022, en virtud de haber detectado pérdidas en las cañerías 
del edificio; 
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Que posteriormente, ante la inspección realizada el 25/03/2022, Metrogas otorgó un 
plazo de 90 días para realizar los trabajos correspondientes en la ventilación, plazo en 
el que el sumariado concurrió a las oficinas de Metrogas a fin de obtener detalles 
respecto a los trabajos solicitados, siendo atendido el 06/06/2022; 
Que seguidamente, adujo que toda vez que en dicha oportunidad se le facilitó un 
correo electrónico para contactarse con el personal correspondiente, el día 13/06/2022 
remitió mail dirigido al Sr. Togneti -personal de Metrogas- y a partir de las respuestas 
brindadas por el mismo, realizó las modificaciones necesarias en el tablero general de 
luz, obteniendo la aprobación y rehabilitación de las instalaciones en fecha 
16/07/2022; 
Que a fin de acreditar sus dichos, acompañó copia del acta de rehabilitación de 
servicio expedida por Metrogas el 16/07/2022, asambleas del 08/09/2021 y 
27/01/2022, actas de inspección expedidas por Metrogas el 02/12/2021, 23/08/2021, 
03/03/2022, 07/03/2022, 17/03/2022, 25/03/2022, facturas expedidas por el proveedor 
Knobel Rodolfo el 24/06/2022 y 30/06/2022, por Urrutia Martin Roberto el 22/06/2022, 
y por Urrutia Roberto Demetrio el 05/07/2022, informe de inspección expedido por el 
Sr. Benavente Gabriel el 04/08/2021 y correo electrónico remitido a la casilla de 
Metrogas el 13/06/2022; 
Que teniendo en cuenta el descargo realizado, y analizada que fuera la totalidad de la 
documentación obrante en autos, se advierte que desde el aviso de Metrogas 
efectuado el 25/08/2020 hasta la efectiva inspección realizada el 04/08/2021, 
transcurrió un año sin que se verifique la realización de los trabajos señalados por el 
organismo citado; 
Que en tal sentido, conforme surge de las facturas adunadas al expediente, se 
evidencia que los trabajos realizados por el Sr. Benavente tuvieron lugar recién en 
fecha 15/10/2021, sin que se observe la existencia de facturación alguna realizada 
durante el año 2020 por el citado proveedor; 
Que así las cosas, y a fin de haber tenido por acreditada la adopción de algún tipo de 
medida en pos de regularizar la problemática existente en la sala de gas del edificio, 
bien podría el sumariado haber realizado una asamblea durante el año 2020 y 
comenzar los trabajos necesarios en dicho período, hechos que no se evidencian que 
se hallan llevado a cabo, toda vez que la primera asamblea celebrada a partir de la 
situación acaecida en agosto de 2020, tuvo lugar recién en el mes de diciembre de 
2021; 
 Que por consiguiente, y si bien se observa de la documentación anexada por el 
administrador que se habrían realizado ciertas medidas tendientes a dar solución a la 
problemática suscitada en el consorcio administrado, no obran elementos suficientes 
que permitan inferir que las mismas fueran efectuadas con la celeridad necesaria -
pese a tener conocimiento de la situación-, más aún si se tiene en cuenta la gravedad 
de la situación al tratarse de un tema de gas en el edificio; 
Que continuando con el análisis de los hechos, se le imputó la presunta infracción al 
inciso e), a partir de los dichos de la denunciante, a través de los cuales se 
desprendería que el Libro de Registro de Firmas de los Copropietarios no se 
encontraría actualizado; 
Que sobre este tema, el sumariado refirió que mediante la plataforma “i-data” solicitó a 
los propietarios que remitan copia de la escritura correspondiente a fin de mantener 
actualizado el libro de Registro de Firmas, así como también consignó dicha solicitud 
en los formularios de liquidaciones y remitió diversos correos electrónicos a los 
consorcistas; 
Que ahora bien, y no obstante lo alegado, deviene necesario señalar que la mera 
afirmación de los hechos, sin el correspondiente respaldo probatorio, deviene 
insuficiente a los fines de tener por acreditado el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la normativa bajo análisis; 
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Que en efecto, de las constancias obrantes en autos no se desprende elemento 
convictivo alguno que permita verificar la consignación de los pedidos de actualización 
del Libro de Registro de Firmas en la plataforma “idata”, así como de los correos 
electrónicos presuntamente remitidos por este asunto; 
Que en cuanto a la consignación de la solicitud en las liquidaciones de expensas, del 
examen efectuado a las obrantes en el expediente, no se evidencia ninguna 
consignación referida a esta cuestión; 
Que al respecto, debe destacarse que la doctrina tiene dicho que, "La superioridad 
técnica, la situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes 
o la índole o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la 
carga probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La 
doctrina de las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA, Enero de 
1998 TOMO ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
Que en consecuencia, y ante la falta elementos probatorios que lleven a rever los 
motivos expuestos en el auto de imputación, se tiene por acreditado que el sumariado 
ha infringido lo dispuesto en el artículo 9 inciso e) de la Ley 941; 
Que finalmente, se le imputó la presunta infracción al artículo 11 incisos, a), b), c), d), 
e) y f) de la Ley 941, cuyo texto reza: "Artículo 11.- Requisitos para contratar: Los 
administradores de consorcios no pueden contratar ni someter a la consideración del 
consorcio los presupuestos de provisión de bienes, servicios o realización de obras 
que no reúnan los siguientes requisitos: a. Título y/o matrícula del prestador o 
contratista, cuando la legislación vigente así lo disponga (...) b. Nombre, domicilio, 
datos identificatorios y fotocopia de la inscripción en AFIP y ANSES del prestador del 
servicio o contratista. (...) c. Descripción detallada de precios, de los materiales y de la 
mano de obra, por separado. (...) d. El plazo en el que se realizará la obra o se 
prestará el servicio. (...) e. Si se otorga o no garantía y en su caso, el alcance y 
duración de esta. (...) f. El plazo para la aceptación del presupuesto manteniendo el 
precio. (...)”; 
Que la presunta infracción tuvo lugar, toda vez que de la puesta a consideración del 
 presupuesto confeccionado por "Jordan Instalaciones", este no reuniría los requisitos 
mínimos estipulados por la normativa, a saber: matrícula del prestador -inciso a)-; 
domicilio, datos identificatorios y fotocopia de la inscripción en AFIP y ANSES del 
prestador del servicio -inciso b)-; descripción detallada de precios, indicando 
materiales y mano de obra por separado -inciso c)-; plazo en el que se realizará la 
obra o se prestará el servicio -inciso d)-; duración de la garantía otorgada -inciso e)-; 
plazo para la aceptación del presupuesto -inciso f)-; 
Que en su defensa, el sumariado negó que el presupuesto incumpliera los requisitos 
del artículo y aseveró que el mismo fue presentado en la asamblea del 08/09/2021 
donde no hubo oposición alguna, ni siquiera por parte de la propia denunciante; 
Que considerando el descargo efectuado, corresponde aclarar que el hecho de que el 
presupuesto sea presentado en asamblea, no resulta una situación que exima de tener 
que cumplirse con los requisitos formales establecidos en la normativa; 
Que por dicho motivo, y reexaminado que fuera el mismo, se corrobora que este no 
cuenta con la información mínima e indispensable requerida, al haberse omitido 
consignar la matrícula del proveedor, el domicilio y los datos identificatorios del mismo, 
la descripción detallada de precios, diferenciando los materiales y la mano de obra, el 
plazo en el que se realizaría la obra, la existencia o no de una garantía, la duración de 
la misma y el plazo para la aceptación del presupuesto manteniendo el precio, en 
infracción a los incisos a), b), c), d), e) y f); 
Que por lo hasta aquí expuesto, se entiende que el administrador ha infringido lo 
dispuesto en los artículos, 9 incisos, b) y e), y 11 incisos, a), b), c), d), e) y f) de la Ley 
941, correspondiendo que sea sancionado; 
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Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de adopción 
de medidas con la debida celeridad requerida a los profesionales que ejercen la 
administración de consorcios, tendientes a revertir las irregularidades existentes en la 
sala de gas del edificio involucrado; 
Que sin perjuicio de lo expuesto, deberá tenerse en consideración como atenuante, 
que el administrador realizó diversos trabajos durante el año 2022 y que, al mes de 
julio de 2022, Metrogas rehabilitó la sala de gas del inmueble, encontrándose apta 
para su uso en la actualidad; 
Que por su parte, el quebrantamiento de la obligación impuesta por el inciso e), impide 
a los consorcistas tener certeza sobre la justificación de la personería de aquellos que 
acuden a la Asamblea. Así, no encontrándose actualizados los datos de los 
copropietarios y/o sus apoderados, resulta imposible determinar si aquellos que 
acuden a la Asamblea se encuentran legitimados para emitir su voto; 
Que asimismo, deviene preciso señalar que los requisitos del artículo 11 que impone 
 la Ley 941 a los presupuestos, tratan de salvaguardar a los consorcistas de obras que 
no se realicen de conformidad con la normativa vigente. Así, la omisión a las premisas 
indicadas por dicho artículo, conlleva a estos a un grado de incertidumbre en relación 
a quién es verdaderamente el contratista y los alcances de su responsabilidad. Dichas 
omisiones no perjudican solo al denunciante, sino a toda la comunidad consorcial; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 –“Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”-, ha establecido el valor de dicha unidad en 
PESOS CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45,20.-); 
Que de las constancias obrantes en autos, se observa que Distéfano, Ariel Rodolfo, 
administra a título oneroso el consorcio de la calle Centenera 1231 de esta Ciudad; 
Que finalmente, hay que tener en consideración que el citado es reincidente en los 
términos del artículo 16 de la Ley 941, según Disposición DI-2022-3552-GCABA-
DGDYPC; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
dos mil trescientas (2.300) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 103.960.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
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Artículo 1º - Sancionar a DISTEFANO, ARIEL RODOLFO, CUIT 20-25070228-1, RPA 
N° 3712, con multa de PESOS CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 
103.960.- ), por haber incurrido en infracción a los artículos, 9 incisos, b) y e) y 11 
incisos, a), b), c), d), e) y f) de la Ley 941. 
Artículo 2º - La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6061/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2022-22121504-GCABA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el consorcio ubicado en calle Sinclair 3260 de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que por providencia PV-2022-24993999-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Administración Jorge Kestelboim S.R.L. por presunta infracción al artículo 9 inciso b) 
de la Ley 941; 
Que debidamente notificada en fecha 11/07/2022 mediante correo electrónico dirigido 
a la casilla electrónica constituida ante el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, la sumariada no presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administración la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender a la 
conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018"; 
Que la precitada imputación se efectuó de oficio, toda vez que no se habría atendido a 
la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
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Que ello así, conforme surge del Acta de Intimación N° H-5943, en la que se evidencia 
que la sumariada fue intimada a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución 
454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer dentro del 
edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de residuos 
húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición de cada 
fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), así como a su vez, garantizar el acopio 
tendiente a que las fracciones permanezcan separadas hasta su disposición; lo que no 
habría realizado acorde se desprende del Acta de Comprobación N° 500622; 
Que por su parte, y tal como fuera adelantado, encontrándose debidamente notificada 
de la imputación, la administración optó por no presentar descargo, de modo que no 
niega ni desconoce los hechos que le fueran presuntivamente atribuidos, así como la 
documental obrante en marras; 
Que en tal sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de colaborar 
con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos que estén 
en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en una pauta 
 de análisis de los hechos que se ventila en autos. Máxime si se tiene en cuenta que la 
requerida, como profesional en el rubro de la administración de consorcios, se 
encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas tendientes a 
dilucidar la situación aquí suscitada; 
Que de manera similar tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la 
situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole 
o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga 
probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de 
las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA, Enero de 1998 TOMO 
ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
Que por consiguiente, de la lectura del Acta de Comprobación N° 500622, se concluye 
que la infracción de proveer de cestos diferenciados claramente señalizados, así como 
de garantizar el acopio a fin de que las fracciones permanezcan separadas hasta su 
disposición, se encuentran observadas; 
Que resta señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se aplica en forma supletoria 
en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las constancias del acta labrada por el 
inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen 
prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten 
desvirtuadas por otras pruebas"; 
Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que la sumariada al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 
inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
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Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que la administración sea sancionada 
por haber incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
 obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que la infractora es reincidente en los 
términos del artículo 16 de la Ley 941, según Disposiciones DI-2021-2419-GCABA-
DGDYPC y DI-2021-4184-GCABA-DGDYPC; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a mil 
cien (1.100) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 49.720.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a ADMINISTRACION JORGE KESTELBOIM S.R.L., CUIT N° 
30-7115983-12, RPA N °12574, con multa de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTE ($ 49.720.-), por haber incurrido en infracción al artículo 9 
inciso b) de la Ley 941. 
Artículo 2°.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
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DISPOSICIÓN N.º 6062/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2022-18762784-GCABA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el consorcio ubicado en calle Olleros 1717 de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que por providencia PV-2022-19232449-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Cascon, Gonzalo Alfredo, por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que debidamente notificado en fecha 24-05-2022 mediante correo electrónico dirigido 
a la casilla electrónica constituida ante el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, el sumariado no presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender a la 
conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018"; 
Que la precitada imputación se efectuó de oficio, toda vez que no se habría atendido a 
la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
Que ello así, conforme surge del Acta de Intimación N° H-6210, en la que se evidencia 
que el sumariado fue intimado a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1854 y 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer 
dentro del edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de 
residuos húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición 
de cada fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU); lo que no habría realizado 
acorde se desprende del Acta de Comprobación N° 500566; 
Que por su parte, y tal como fuera adelantado, encontrándose debidamente notificado 
de la imputación, el administrador optó por no presentar descargo, de modo que no 
niega ni desconoce el hecho que le fuera presuntivamente atribuido, así como la 
documental obrante en marras; 
Que en tal sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de colaborar 
con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos que estén 
en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en una pauta 
de análisis del hecho que se ventila en autos. Máxime si se tiene en cuenta que el 
requerido, como profesional en el rubro de la administración de consorcios, se 
 encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas tendientes a 
dilucidar la situación aquí suscitada; 
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Que de manera similar tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la 
situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole 
o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga 
probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de 
las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA, Enero de 1998 TOMO 
ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
Que por consiguiente, de la lectura del Acta de Comprobación N° 500566, se concluye 
que la infracción de proveer de cestos diferenciados claramente señalizados, se 
encuentra observada; 
Que resta señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se aplica en forma supletoria 
en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las constancias del acta labrada por el 
inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen 
prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten 
desvirtuadas por otras pruebas"; 
Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que el sumariado, al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 
inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que el administrador sea sancionado por 
haber incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
 administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 351



Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que el infractor no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
ochocientas (800) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 36.160.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a CASCON, GONZALO ALFREDO, CUIT N° 20-17829027-5, 
RPA N° 1983, con multa de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 
36.160.-), por haber incurrido en infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941. 
Artículo 2°.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6130/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2022-24753603-GCABA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el Consorcio de Propiedad Horizontal sito en la calle Tacuarí 1208, de esta Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por providencia PV-2022-24977443-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Graciela Ana Guida, por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que debidamente notificada en fecha 11/07/2022 mediante correo electrónico dirigido 
a la casilla electrónica constituida ante el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, la sumariada no presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en ese estado de las actuaciones, corresponde emitir acto administrativo 
definitivo; 
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Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administradora la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender a la 
conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018"; 
Que la precitada imputación se efectuó de oficio, toda vez que no se habría atendido a 
la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
Que ello así, conforme surge del Acta de Intimación N° H-6211, en la que se evidencia 
que la sumariada fue intimada a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución 
454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer dentro del 
edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de residuos 
húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición de cada 
fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), así como a su vez, garantizar el acopio 
tendiente a que las fracciones permanezcan separadas hasta su disposición; lo que no 
habría realizado acorde se desprende del Acta de Comprobación N° 500252; 
Que por su parte, y como fuera adelantado, encontrándose debidamente notificada de 
la imputación, la administradora optó por no presentar descargo, de modo que no 
niega ni desconoce los hechos que le fueran presuntivamente atribuidos, así como la 
documental obrante en marras; 
Que en este sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de 
colaborar con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos 

 que estén en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en 
una pauta de análisis de los hechos que se ventilan en autos. Máxime si se tiene en 
cuenta que la requerida como profesional en el rubro de la administración de 
consorcios, se encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas 
tendientes a dilucidar la situación aquí suscitada; 
Que de manera similar tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la 
situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole 
o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga 
probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de 
las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA Enero de 1998 TOMO 
ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
Que por consiguiente, de la simple lectura del Acta de Comprobación N° 500252, se 
concluye que la infracción de proveer de cestos diferenciados claramente señalizados, 
así como de garantizar el acopio a fin de que las fracciones permanezcan separadas 
hasta su disposición, se encuentran observadas; 
Que resta señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se aplica en forma supletoria 
en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las constancias del acta labrada por el 
inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen 
prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten 
desvirtuadas por otras pruebas"; 
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Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que la sumariada al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 
inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
 para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que la infractora no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
ochocientas (800) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($36.160); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a GRACIELA ANA GUIDA, CUIT N°27-04769646-7, RPA N° 
1987, con multa de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($36.160.-), por 
haber incurrido en infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941. 
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Artículo 2°.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6131/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2022-23826077-GCABA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el consorcio sito en Nazarre 3315 de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que por providencia PV-2022-24574813-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Administración Anca S.R.L., RPA N° 5392, por presunta infracción al artículo 9 inciso 
b) de la Ley 941; 
Que debidamente notificada en fecha 8/7/2022 mediante correo electrónico dirigido a 
la casilla constituida ante el Registro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal, la sumariada presenta descargo y acompaña prueba; 
Que en atención a lo manifestado por la administración, se procedió a conceder vista 
de las constancias obrantes en autos, otorgándosele el plazo de ocho (8) días para 
ratificar, rectificar o ampliar el descargo por escrito y ofrecer las pruebas que hicieran a 
su derecho; 
Que habiendo sido notificada la sumariada en fecha 5/8/2022, esta ratifica y amplía su 
descargo; 
Que resuelto el ofrecimiento de prueba por providencia PV-2022-26491193-GCABA-
DGDYPC, notificada el 21/07/2022, y no quedando diligencias pendientes, pasaron los 
autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a la administración la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender a la 
conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018"; 
Que la precitada imputación se efectuó de oficio, toda vez que no se habría atendido a 
la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
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Que ello así, conforme surge del Acta de Comprobación N° 500654, en la que se 
evidencia que la administración no dio cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución 
454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer dentro del 
edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de residuos 
húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición de cada 
fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), así como a su vez, garantizar el acopio 
tendiente a que las fracciones permanezcan separadas hasta su disposición; 

 Que en su descargo, la sumariada manifestó, en lo que aquí resulta relevante, que: 
“ha cumplimentado debidamente las obligaciones a su cargo (...) en forma regular, se 
adquieren y entregan en el edificio bolsas de residuos de colores diferenciados, verde 
para residuos secos y negras para residuos húmedos, para que el trabajador proceda 
a su acopio y separación tendiente a que las fracciones permanezcan separadas hasta 
su disposición”. Además, indicó que, ya con anterioridad a la actuación del organismo 
pertinente, “el lugar asignado en el edificio para para la disposición y separación es en 
el sector de cocheras donde se encuentran colocados los tachos, de color verde y 
negro, con cartelería y señalización pertinente”; 
Que en relación a la obligación de garantizar el acopio, señaló que: “dicha obligación 
se cumplimenta con la entrega de bolsas de residuos de diferente color para ser 
utilizadas por el encargado de edificio a cargo de dicha tarea.”; 
Que por otro lado, cuestionó la validez tanto del acta de intimación, como del acta de 
comprobación, entendiendo que: “no resulta prueba suficiente de la comisión de las 
infracciones contenidas en la misma ni que las mismas puedan ser trasladadas a mi 
representado”; 
Que teniendo en cuenta la presentación formulada, de las constancias acompañadas 
se advierte que, si bien se habría procedido a la compra de los cestos 
correspondientes, conforme las facturas adunadas esto se produjo con fecha anterior 
a la constatación de la infracción cuestionada en autos. Por tal motivo, no resulta 
posible determinar con el grado de certeza suficiente, que se haya dado acabado 
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa cuando se labró el Acta de Comprobación 
N° 500654; 
Que por otra parte, la administración tampoco adjuntó a estas actuaciones elementos 
de prueba que permitan corroborar que actualmente cuenta con los cestos requeridos. 
Así, y a título meramente ejemplificativo, bien podría haber anexado imágenes 
fotográficas que demuestren la efectiva colocación de los recipientes diferenciados y 
claramente señalizados; 
Que en otro orden de ideas, y en relación al cuestionamiento por parte de la 
sumariada sobre la validez de las actas que sirvieron de sustento a la instrucción de 
sumario, debe tenerse en cuenta que al edificio administrado por la imputada, se 
apersonó un inspector competente quien, y luego de examinar el mismo, procedió a 
labrar un acta, la que constituye prueba suficiente y da plena fe de la infracción 
mencionada; 
Que en tal sentido, corresponde destacar que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 inciso e) de la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se 
aplica en forma supletoria en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las 
constancias del acta labrada por el inspector actuante y los resultados de las 
comprobaciones técnicas, constituyen prueba suficiente de los hechos así 
comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas"; 
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Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
 recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que la sumariada al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 
inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que la administración sea sancionada 
por haber incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que la infractora no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
ochocientas (800) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 36.160.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
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Artículo 1º.- Sancionar a ADMINISTRACION ANCA S.R.L., CUIT N° 30-70979471-6, 
RPA N° 5392, con multa de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 
36.160.-), por haber incurrido en infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941. 
Artículo 2°.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
 Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6471/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° EX-2022-32194591-GCABA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el Consorcio de Propiedad Horizontal ubicado en Honorio Pueyrredón 629, de esta 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por providencia PV-2022-32382674-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Cristian Gustavo Cejas, RPA N° 9339, por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de 
la Ley 941; 
Que debidamente notificado en fecha 09/09/2022 mediante correo electrónico dirigido 
a la casilla electrónica constituida ante el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, el sumariado no presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender a la 
conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018"; 
Que la precitada imputación se efectuó de oficio, toda vez que no se habría atendido a 
la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
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Que ello así, conforme surge del Acta de Intimación N° H-0000 902714, en la que se 
evidencia que el administrador fue intimado a dar cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer 
dentro del edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de 
residuos húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición 
de cada fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), como así también garantizar el 
acopio tendiente a que las fracciones permanezcan separadas hasta su disposición; lo 
que no habría realizado acorde se desprende del Acta de Comprobación N° 501072; 
Que por su parte, y tal como fuera adelantado, encontrándose debidamente notificado 
de la imputación, el administrador optó por no presentar descargo, de modo que no 
niega ni desconoce los hechos que le fueran presuntivamente atribuidos, así como la 
documental obrante en marras; 
Que en este sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de 
colaborar con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos 

 que estén en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en 
una pauta de análisis de los hechos que se ventila en autos. Máxime si se tiene en 
cuenta que el requerido como profesional en el rubro de la administración de 
consorcios, se encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas 
tendientes a dilucidar la situación aquí suscitada; 
Que de manera similar tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la 
situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole 
o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga 
probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de 
las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA, Enero de 1998 TOMO 
ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
Que por consiguiente, de la lectura del Acta Comprobación N° 501072, se concluye 
que la infracción de proveer de cestos diferenciados claramente señalizados, así como 
de garantizar el acopio a fin de que las fracciones permanezcan separadas hasta su 
disposición, se encuentran observadas; 
Que resta señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se aplica en forma supletoria 
en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las constancias del acta labrada por el 
inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen 
prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten 
desvirtuadas por otras pruebas"; 
Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que el sumariado al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 
inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
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Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que el administrador sea sancionado por 
haber incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
 las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que el infractor no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
ochocientas (800) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 36.160.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a CRISTIAN GUSTAVO CEJAS, CUIT N° 20-22931403-4, RPA 
N° 9339, con multa de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 36.160.-), 
por haber incurrido en infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941. 
Artículo 2°.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6543/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 22305673-GCABA-DGDYPC-2022, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el Consorcio de Propiedad Horizontal sito en calle Avenida San Martín 1390, de esta 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por providencia PV-2022-24997104-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Walter Bahton, por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que debidamente notificado en fecha 11/07/2022 mediante correo electrónico dirigido 
a la casilla electrónica constituida ante el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, el sumariado no presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado de las actuaciones, corresponde emitir acto administrativo 
definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender a la 
conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018)”; 
Que la precitada imputación se efectuó de oficio, toda vez que no se habría atendido a 
la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
Que ello así, conforme surge del Acta de Intimación N° H-4275, en la que se evidencia 
que el sumariado fue intimado a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución 
454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer dentro del 
edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de residuos 
húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición de cada 
fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), así como a su vez, garantizar el acopio 
tendiente a que las fracciones permanezcan separadas hasta su disposición; lo que no 
habría realizado acorde se desprende del Acta de Comprobación N° 501053; 
Que por su parte, y tal como fuera adelantado, encontrándose debidamente notificado 
de la imputación, el imputado optó por no presentar descargo, de modo que no niega 
ni desconoce los hechos que le fueran presuntivamente atribuidos, así como la 
documental obrante en marras; 
Que en este sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de 
colaborar con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos 
 que estén en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en 
una pauta de análisis de los hechos que se ventilan en autos. Máxime si se tiene en 
cuenta que el requerido como profesional en el rubro de la administración de 
consorcios, se encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas 
tendientes a dilucidar la situación aquí suscitada; 
Que de manera similar tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la 
situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole 
o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga 
probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de 
las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA Enero de 1998 TOMO 
ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
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Que por consiguiente, de la lectura del Acta Comprobación N° 501053, se concluye 
que la infracción de proveer de cestos diferenciados claramente señalizados, así como 
de garantizar el acopio a fin de que las fracciones permanezcan separadas hasta su 
disposición, se encuentran observadas; 
Que resta señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se aplica en forma supletoria 
en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las constancias del acta labrada por el 
inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen 
prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten 
desvirtuadas por otras pruebas"; 
Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que el sumariado al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 
inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 
 para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que el infractor no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
ochocientas (800) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($36.160.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a WALTER BAHTON, CUIT 20-30133236-0, RPA N° 7825, con 
multa de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($36.160.-), por haber 
incurrido en infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941. 
Artículo 2°.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6560/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 13314966-GCABA-DGDYPC-2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 17 y siguientes de la Ley N° 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia de Espiga, Diego Sebastian, 
DNI 24.446.940, contra Canchi, Hector Hugo, CUIT N° 20-14811561-4, por presunta 
infracción al rito; 
Que corrido traslado de las actuaciones al denunciado, con fecha 02/05/2022 se 
promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye en dicha oportunidad sin que 
las partes arribasen a una amigable composición; 
Que por informe IF-2021-29508227-GCABA-DGDYPC, el Registro Público de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que 
Canchi, Hector Hugo, se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 1331; 
Que por providencia PV-2022-24933215-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación 
por presunta infracción a los artículos, 9 incisos b), f) y l) apartado f) y 10 incisos e), h) 
e i) de la Ley 941; 
Que notificada la imputación, el sumariado presenta descargo y acompaña prueba 
documental; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
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Que del análisis de los hechos, surge que se atribuyó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 incisos b), f) y l) apartado f) de la Ley 941, cuyo texto reza: 
“Artículo 9º.- Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: 
(...) b. Atender a la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias 
pertinentes para el cumplimiento de la normativa vigente resguardando el 
mantenimiento edilicio e infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra 
incendio, higiene y seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del 
agua potable conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 
5.983, BOCBA N° 5415 del 17/07/2018) (...) f. Conservar la documentación del 
consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas a la misma. (...) l. Los recibos 
de pagos de expensas deben ser numerados y contener los siguientes datos: (...) f).- 
Datos del/a administrador/a, firma y aclaración, CUIT y número de inscripción en el 
Registro"; 
Que la imputación por presunta infracción al inciso b) tuvo lugar, ya que no se habrían 
adoptado las medidas tendientes a velar por la conservación de las partes comunes 
del inmueble administrado. Para así entender, se tuvieron en cuenta los correos 
electrónicos remitidos el 25/03/2022 y 30/01/2022 a la casilla de correo electrónico 
consignada en los formularios de liquidación de expensas, los cuales darían cuenta de 
la existencia de un bloqueo para acceder al sector común destinado a terraza, siendo 
que la totalidad de las puertas correspondientes al citado sector permanecerían 
cerradas con llaves que los consorcistas no poseen; 
Que en su presentación defensiva, el sumariado no esgrimió argumento alguno en 
 relación a la circunstancia imputada, de modo que no niega ni desconoce el hecho que 
le fuera atribuido de manera presuntiva, así como la documentación obrante en autos; 
Que en este sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de 
colaborar con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos 
que estén en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en 
una pauta de análisis de los hechos que se ventilan en autos. Máxime si se tiene en 
cuenta que el requerido como profesional en el rubro de la administración de 
consorcios, se encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas 
tendientes a dilucidar la situación aquí suscitada; 
Que de manera similar tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la 
situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole 
o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga 
probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de 
las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA Enero de 1998 TOMO 
ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
Que en consecuencia, de un nuevo análisis efectuado a las constancias obrantes en 
autos, y ante la falta de pruebas que permitan presuponer lo contrario, corresponde 
tener por acreditado que el sumariado no arbitró las medidas necesarias en pos de 
permitir el acceso a la totalidad de los consorcistas al sector común destinado a 
terraza, encontrándose en oposición a las prescripciones que se desprenden de la 
norma que se examina; 
Que en cuanto a la imputación por presunta infracción al inciso f), la misma se 
sustentó en la Carta Documento remitida el 21/02/2022 y los correos electrónico de 
fecha 03/03/2022, 24/03/2022, 22/03/2022, y 30/01/2022, a través de los cuales se 
requirió la puesta a disposición de diversa documentación consorcial, solicitando 
puntualmente, copia de la documentación respaldatoria de su gestión, liquidaciones de 
expensas, recibos de pago confeccionados y extractos bancarios expedidos por el 
Banco Itau; sin embargo, la misma no se habría puesto a disposición, incumpliéndose 
así con la normativa; 
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Que sobre este tema, el sumariado desconoció la Carta Documento adunada y 
manifestó que los correos electrónicos versaron sobre cuestiones ya conversadas 
telefónicamente y cuya documentación había sido enviada con anterioridad a los 
pedidos formulados; 
Que asimismo, señaló que su gestión fue breve, toda vez que la designación tuvo 
lugar en la asamblea del 14/12/2021 y finalizó el 31/03/2022 mediante presentación de 
renuncia el día 14/03/2022; 
Que en respaldo de sus dichos, acompañó copia de la asamblea celebrada el 
14/12/2021 y de los correos electrónicos remitidos los días 01/02/2022, 27/02/2022, 
14/03/2022 y 16/04/2022; 
Que teniendo en cuenta el descargo formulado, y analizada que fuera la totalidad de la 
documentación obrante en autos, se advierte que la liquidación de expensas 
correspondiente al mes de enero de 2022 -solicitada por la denunciante el 03/03/2022-
, había sido remitida anteriormente mediante correo del 01/02/2022 dirigido a su casilla 
de correo; 
Que asimismo, del mail remitido el 14/03/2022, se corrobora la remisión de la 
liquidación de expensas del período febrero del citado año, recibos de los períodos 
enero y febrero de 2022, extractos bancarios del período enero a marzo de 2022 y 
rendición de cuentas perteneciente a su gestión; 

 Que ahora bien, y no obstante lo señalado, no puede desconocerse que la Carta 
Documento cuya recepción niega el sumariado, fue remitida al domicilio consignado en 
las liquidaciones de expensas, no observándose la puesta a disposición de la 
documental allí solicitada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles establecido en el 
Decreto Reglamentario 551/10, siendo la misma remitida en forma parcial una vez 
transcurrido el plazo dispuesto en la normativa, en oposición a lo establecido en el 
artículo 9 inciso f) de la Ley 941; 
Que continuando con el análisis de los hechos, se le imputó la presunta infracción al 
inciso l) apartado f) del artículo 9, dado que en los recibos por pago de expensas 
correspondientes a los períodos Diciembre/2021 y Enero/2022 -obrantes en autos y 
cuya confección se le atribuye al sumariado-, se habría omitido consignar la aclaración 
de la firma; 
Que en su descargo, el imputado alegó que solamente él revistió el carácter de 
administrador del consorcio, por lo que era la única persona en contacto con los 
consorcistas; 
Que no obstante lo referido, corresponde aclarar que el inciso imputado, resulta claro y 
taxativo al momento de exigir determinados datos en los recibos por pago de 
expensas, sin que se desprenda de la misma que la designación de un solo 
administrador resulte suficiente para considerar la existencia de una situación 
eximente de cumplir los lineamientos allí establecidos para la confección de los recibos 
por pagos de expensas; 
Que en consecuencia, y no habiéndose desconocido los recibos que motivaron el auto 
de imputación, corresponde confirmar que se emitieron y se distribuyeron, por lo 
menos, dos (2) recibos que no contenían la totalidad de la información exigida por el 
artículo 9 inciso f) de la norma bajo análisis, toda vez que en los mismos no se 
consignó la aclaración de la firma correspondiente al administrador; 
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Que finalmente, se le imputó la presunta infracción al artículo 10 incisos e), h) e i) de la 
Ley 941, cuyo texto reza: “Artículo 10 - De las liquidaciones de expensas - Las 
liquidaciones de expensas contendrán: (...) e. Detalle de los pagos por suministros, 
servicios y abonos a contratistas, indicando nombre de la empresa, dirección, Nº de 
C.U.I.T. o C.U.I.L., Nº de matrícula, trabajo realizado, elementos provistos, importe 
total y, en su caso, cantidad de cuotas y número de cuota que se abona. (...) h. En 
caso que existieran juicios por cobro de expensas o por otras causas en los que el 
Consorcio sea parte, se indicará en la liquidación mensual todos los datos del mismo 
(número de juzgado interviniente y expediente, carátula, objeto y estado) y capital 
reclamado. (...) i. Incluir el resumen de movimientos de la cuenta bancaria del 
Consorcio correspondiente al mes anterior”; 
Que dicha imputación tuvo lugar, por cuanto la liquidación de expensas 
correspondiente al período febrero de 2022 -aportada en autos y cuya confección se le 
adjudica al imputado-, no contendría el siguiente detalle exigido por la ley, a saber: 
Dirección y N° de CUIT del suministro correspondiente a “Metrogas” y “Edesur” -inciso 
e)-; datos correspondientes al juicio caratulado “BODIN MARTINE YVETTE c/ Cons. 
Prop. Calle Suipacha 1157 y otro s/ cumplimiento de contrato” (N° 52.191/17) aún 
sigue en trámite por ante el juzgado nacional de primera instancia en lo civil N° 94, 
cuya existencia se desprendería de los dichos del denunciante; resumen de 
movimientos de la cuenta bancaria a nombre del consorcio -inciso i)-; 
Que en su presentación defensiva, el administrador adujo que la expensa 
correspondiente al período enero de 2022 fue confeccionada provisoriamente en virtud 
 de no contar con la documentación consorcial que se encontró en poder de la 
administración saliente, por lo que en dicha oportunidad se limitó a repetir los 
conceptos consignados en la liquidación de diciembre/2021; 
Que en cuanto a la liquidación correspondiente al período imputado -febrero/2022-, 
refirió haber confeccionado la misma conforme a los lineamientos de la normativa, 
detallando que los comprobantes correspondientes al mes de febrero de 2022 fueron 
remitidos a los consorcistas mediante correo electrónico del 14/03/2022; 
Que en relación a la falta de consignación del juicio caratulado “BODIN MARTINE 
YVETTE c/ Cons. Prop. Calle Suipacha 1157 y otro s/ cumplimiento de contrato”, 
señaló que este no fue consignado en las liquidaciones de expensas, dado que tuvo 
sentencia en el mes de junio de 2021 y finalizó en el mes de noviembre de 2021 con la 
concreción de la transferencia del monto correspondiente a honorarios de los letrados 
intervinientes; 
Que considerando la presentación efectuada, en lo atinente a los incisos e) e i), no 
puede concluirse que se esté ante una situación eximente de cumplir con las 
disposiciones de la norma bajo análisis. Ello así, toda vez que la obligación que se 
desprende de la Ley es clara y taxativa al exigir determinada información y al dar 
cuenta del instrumento en el que debe constar: los formularios de liquidación de 
expensas; 
Que al respecto, debe destacarse que tanto en relación a este artículo como al artículo 
9 inciso f), la jurisprudencia ha sido clara al determinar que: "(...) las infracciones 
administrativas son formales, por cuanto no requieren que se produzca un daño 
concreto para configurar su existencia, sino que basta con que se compruebe la 
conducta del presunto infractor que contravenga a lo dispuesto en la norma. En este 
orden de ideas, lo cierto es que la norma es clara en cuanto prescribe el conjunto de 
datos que deben constar en los recibos y en las liquidaciones, por lo que la omisión de 
uno de ellos resulta suficiente para considerar incumplida esa obligación" (Cámara 
CAyT Sala II "Bolanas Ernesto Daniel c/ GCBA s/ recurso directo" expte. 40230/2015-0 
sentencia del 11/03/2019); 
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Que por consiguiente, reexaminada que fuera la liquidación de expensa aportada por 
el denunciante, se colige que la misma no ha sido confeccionada de conformidad a la 
normativa vigente, siendo que se ha omitido consignar la información requerida por los 
incisos e) e i), referida a los datos de proveedores y al resumen de movimientos de la 
cuenta bancaria a nombre del consorcio; 
Que resta señalar, que acorde a lo informado por el sumariado y ante la verificación de 
lo expuesto en el sistema de consulta del Poder Judicial de la Nación, durante el 
período imputado no existían juicios en trámite en los que el Consorcio fuera parte, por 
lo que el administrador deberá ser sobreseído de la imputación por presunta infracción 
al inciso h); 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que el sumariado sea sancionado por 
haber infringido lo dispuesto en los artículos, 9 incisos b), f) y l) apartado f), y 10 
incisos e) e i) de la Ley 941, y sobreseído de la imputación por presunta infracción al 
artículo 10 inciso h) del mismo texto normativo; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 

 reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 9 inciso b) de la Ley 941, importa un incumplimiento de las obligaciones que la 
normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable para el adecuado 
ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que significa un 
perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio administrado. Lo 
expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de adopción de medidas 
tendientes a permitir el acceso de los propietarios al sector común destinado a terraza, 
el cual permaneció cerrado sin brindar a los mismos una copia de la llave 
correspondiente; 
Que asimismo, hay que decir que el incumplimiento de la obligación impuesta por el 
artículo 9 inciso f) de la Ley 941, impide a los consorcistas velar por la integridad de 
las finanzas comunes y permitir su adecuado control. De este modo, si no pueden 
acceder a los documentos que respaldan los gastos del consorcio, les resultará 
imposible verificar, entre otras cuestiones, la correcta liquidación de las expensas y/o 
controlar los servicios contratados y las obras realizadas; 
Que por su parte, la falta de información exigida en el artículo 9 inciso l) de la Ley 941, 
coloca a los copropietarios en una situación de desprotección, toda vez que el 
instrumento que deben recibir por la cancelación de las expensas, resulta deficiente y 
sin los datos necesarios para que, llegado el caso, estos puedan hacer valer sus 
derechos; 
Que de manera similar, la inobservancia de las formalidades exigidas por el artículo 10 
de la Ley 941 para la conformación de las liquidaciones de expensas, dificulta a los 
consorcistas tener certeza acerca de la justificación de los importes cobrados y su 
asociación al detalle reflejado en las liquidaciones de gastos, como así también 
obstaculiza el control de la gestión del administrador del edificio; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 –“Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”-, ha establecido el valor de dicha unidad en 
PESOS CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45,20.-); 
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Que de las constancias obrantes en autos, se observa que Canchi, Hector Hugo, 
administraba a título oneroso el consorcio de la calle Suipacha 1157 de esta Ciudad; 
Que finalmente, hay que tener en consideración que el citado es reincidente en los 
términos del artículo 16 de la Ley 941, según disposición DI-2022-313-GCABA-
DGDYPC; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a un 
mil setecientas (1.700) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($76.840.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
  

Artículo 1º - Sancionar a CANCHI, HECTOR HUGO, CUIT N° 20-14811561-4, RPA N° 
1331, con multa de PESOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
($76.840.-), por haber incurrido en infracción a los artículos, 9 incisos b), f) y l) 
apartado f), y 10 incisos e) e i) de la Ley 941, y sobreseerlo de la imputación por 
presunta infracción al artículo 10 inciso h) del mismo texto normativo. 
Artículo 2º - La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º - Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6562/DGDYPC/22 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 20846743-GCABA-DGDYPC-2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia de oficio el presente expediente, de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la infracción constatada por la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en 
el consorcio ubicado en calle Ciudad de la Paz 1325, de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que por providencia PV-2022-21075133-GCABA-DGDYPC, se le formula imputación a 
Rodriguez Meson, Oscar Ulises, por presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 
941; 
Que debidamente notificado en fecha 09/06/2022 mediante correo electrónico dirigido 
a la casilla electrónica constituida ante el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, el sumariado no presenta descargo; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
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Que en este estado de las actuaciones, corresponde emitir acto administrativo 
definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta 
infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941, cuyo texto reza: “Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b. Atender a la 
conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el 
cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e 
infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y 
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable 
conforme al ordenamiento vigente. (Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 5.983, BOCBA 
N° 5415 del 17/07/2018"; 
Que la precitada imputación se efectuó de oficio, toda vez que no se habría atendido a 
la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo 
relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente; 
Que ello así, conforme surge del Acta de Intimación N° H-5528, en la que se evidencia 
que el sumariado fue intimado a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución 
454-MEPHUGC-2021, lo cual implicaba -entre otras cuestiones- disponer dentro del 
edificio de dos (2) recipientes diferenciados y claramente señalizados de residuos 
húmedos -negros- y secos -verdes-, a fin de garantizar la correcta disposición de cada 
fracción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), lo que no habría realizado acorde se 
desprende del Acta de Comprobación N° 500597; 
Que por su parte, y tal como fuera adelantado, encontrándose debidamente notificado 
de la imputación, el administrador optó por no presentar descargo, de modo que no 
niega ni desconoce el hecho que le fuera presuntivamente atribuido, así como la 
documental obrante en marras; 
Que en este sentido, corresponde destacar que, si bien no existe un deber de 
colaborar con el sumario, el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos 
que estén en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en 
 una pauta de análisis del hecho que se ventila en autos. Máxime si se tiene en cuenta 
que el requerido como profesional en el rubro de la administración de consorcios, se 
encontraba en mejores condiciones de aportar todo tipo de pruebas tendientes a 
dilucidar la situación aquí suscitada; 
Que de manera similar tiene dicho la doctrina que, "La superioridad técnica, la 
situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole 
o complejidad del hecho a acreditar en la litis, generan el traslado de la carga 
probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar." (Cfr. La doctrina de 
las cargas probatorias dinámicas por MARCELO LÓPEZ MESA, Enero de 1998 TOMO 
ZEUS Nro. 76, pág. 1 ZEUS EDITORA S.R.L. Id SAIJ: DASA990043); 
Que por consiguiente, de la lectura del Acta Comprobación N° 500597, se concluye 
que la infracción de proveer de cestos diferenciados claramente señalizados, se 
encuentra observada; 
Que resta señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley 757 -conforme texto consolidado-, normativa que se aplica en forma supletoria 
en aquellos casos no previstos en la Ley 941: "Las constancias del acta labrada por el 
inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen 
prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten 
desvirtuadas por otras pruebas"; 
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Que siguiendo esta línea de razonamiento, ha sostenido la Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Tributario y Relaciones de Consumo que: “Dicho lo 
anterior, toca recordar que las actas de inspección labradas por los inspectores 
competentes constituyen prueba suficiente de los hechos constatados, salvo prueba 
en contrario (cf. Art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de la ley Nº757)” 
(Cámara de Apelaciones en lo CATyRC Sala I “FB Líneas Aéreas SA c/ Dirección 
General de Defensa al Consumidor”; expte. Nº1067/2019-0 sentencia del 30/10/2020); 
Que en tanto la doctrina ha entendido que, "a nivel jurisprudencial se evidencia una 
recepción mayoritaria de la doctrina amplia, destacándose que «el acta de inspección 
emanada de un funcionario público, da fe de los hechos, en uso de las potestades 
conferidas por el ordenamiento legal»". (Betolli, J., Pucheta L y Sabelli D. Breves 
comentarios sobre el valor probatorio del acta de inspección. Id SAIJ: DACF210178 
12/10/2021); 
Que en función de las consideraciones efectuadas, surge sin lugar a hesitación 
alguna, que el sumariado al no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en la 
Resolución 454-MEPHUGC-2021, quebrantó el deber que le impone el artículo 9 
inciso b) de la Ley 941, en tanto no atendió a la conservación de las partes comunes 
del edificio administrado, al no resguardar la higiene del mismo; 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde que el administrador sea sancionado por 
haber incurrido en infracción a lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la Ley 941; 
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido 
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria y con las salvedades 
y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan entre los 
administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá estarse 
a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 -según texto consolidado-, conforme 
reza el artículo 21 de la Ley 941; 
Que bajo dicho contexto, la inobservancia del deber de atender a la conservación de 
las partes comunes del edificio que se administra, importa un incumplimiento de las 
obligaciones que la normativa impone a los administradores y que resulta insoslayable 

 para el adecuado ejercicio de la administración, lo que constituye un hecho grave que 
significa un perjuicio actual o potencial para los copropietarios del consorcio 
administrado. Lo expuesto se evidencia, en el caso concreto, en la falta de medidas de 
higiene del edificio administrado; 
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse 
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo 
determine anualmente la Ley Tarifaria; 
Que la Ley 6507 – “Presupuesto de la Administración Gubernamental del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS 
CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($45.20); 
Que finalmente, hay que tener en consideración que el infractor no es reincidente; 
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar sanción de multa por el equivalente a 
ochocientas (800) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 36.160.-); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941, 
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Artículo 1º.- Sancionar a RODRIGUEZ MESON, OSCAR ULISES, CUIT N° 20-
22366686-9, RPA N° 8950, con multa de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 
SESENTA ($ 36.160.-), por haber incurrido en infracción al artículo 9 inciso b) de la 
Ley 941. 
Artículo 2°.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditarse dicho pago en esta causa con el comprobante de depósito 
original, dentro del plazo precedentemente establecido. 
Artículo 3º.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 



 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 146/DGRPJ/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes Nº 114 y N° 471 (textos consolidados por Ley Nº 6.347), el Decreto 
Reglamentario Nº 827/01, modificado por el Decreto Nº 937/07 y complementado por 
la Resolución N° 4.865-GCABA- MEFGC/19, el Expediente Electrónico Nº 45048340-
GCABA-DGRPJ/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.347) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el Capítulo VI de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.347), 
reglamentado por el Decreto N ° 827/01, establece el régimen de licencias para los/as 
trabajadores/as del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 3° del Decreto Reglamentario Nº 827/01, modificado por el Decreto Nº 
937/07 y complementado por la Resolución Nº 4.865-GCABA-MEFGC/19, establece 
que la licencia por descanso anual remunerado podrá ser fraccionada a pedido del/de 
la interesado/a en dos (2) períodos, pudiendo la autoridad de la repartición en la que 
reviste, en la medida que resulte imprescindible, recabar del Secretario del área la 
transferencia al año siguiente, no pudiendo aplazarse por más de un (1) año; 
Que por la Resolución Nº 4.865-GCABA-MEFGC/19 se aprobaron las pautas que 
determinan el derecho al goce y traslado de la licencia anual ordinaria, al tiempo que 
se delegó en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas la facultad de aprobar los aspectos operativos y funcionales 
vinculados a la solicitud y goce de esa licencia, así como también el procedimiento a 
seguir para trasladar los periodos de licencia anual ordinaria no gozados; 
Que, en el ejercicio de dicha facultad, la precitada Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos incorporó un reporte al Módulo de Gestión de Incidencias SIAL 
para que las áreas de Recursos Humanos de las distintas unidades de organización 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan extraer la 
información necesaria para la confección del acto administrativo correspondiente a 
cada traspaso, autorizando la suscripción de dicho acto a los/as titulares de las 
Direcciones Generales en las que se desempeñen los/as agentes; 
Que mediante IF-2022-45063104-GCABA-DGRPJ se autorizó el traslado de licencias 
pendientes por descanso anual remunerado, correspondientes al año 2021, que por 
razones de servicio no fueron usufructuadas por sus beneficiarios/as; 
Que mediante IF-2022-45051625-GCABA-DGRPJ se informa la nómina de agentes 
dependientes de esta Dirección General que no han hecho usufructo, total o 
parcialmente, de sus licencias por descanso anual remunerado, correspondientes al 
ejercicio 2021; 
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Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se autorice 
el traslado de las licencias por descanso anual remunerado correspondientes al año 
2021, no usufructuadas hasta el día 31 de diciembre de 2022 por los/as agentes 
dependientes de esta Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, al ejercicio 
del año 2023; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.347) y la Resolución N° 859-GCABA-CDNNyA/21, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL 

DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase el traslado de las licencias por descanso anual remunerado 
correspondientes al año 2021, no usufructuadas hasta el día 31 de diciembre de 2022 
por los/as agentes dependientes de esta Dirección General de Responsabilidad Penal 
Juvenil que se detallan en el IF-2022-45140560-GCABA-DGRPJ, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente, al ejercicio del año 2023. 
Artículo 2°.- Hágase saber a los/as interesados/as que las licencias por descanso 
anual remunerado no gozadas correspondientes al año 2021 podrán ser usufructuadas 
en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2023. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección Operativa de 
Asuntos Judiciales y Administrativos, dependiente de esta Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil, a fin de notificar a los/as interesados/as. Pase a la 
Dirección Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo, para su conocimiento, comunicación 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y demás efectos. Echarri 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 68/DGAHGNPE/22 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2022 
 
VISTO: EL Expediente N° 8149821/21/GCABA/HGNPE, la Ley Nº 2095 ( texto 
consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 168/19 , su modificatorio 207/19 
y la Orden de Compra Nº BAC 417- 4513-0C21 a favor de la firma: Droguería Artigas 
S.A. ; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la aprobación del 
Proceso de Compra Nº 417-0322-LPU21, conforme artículo 31 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6347), para la adquisición de anticuerpo monoclonal con 
equipo en préstamo gratuito para el Laboratorio de Inmunología, aprobado por DISFC-
2021-66-GCABA-DGAHGNPE; 
Que, a través de la Orden de Compra Nº 417-4513-OC21 se adjudicó a favor de la 
firma: Droguería Artigas S.A (Renglones nº: 1 al 51) por un monto de pesos: nueve 
millones novecientos setenta y seis mil setecientos veinticinco con 00/100 ($ 
9.976.725,00); 
Que, el Artículo 119 inciso 1) de la Ley 2.095 ( texto consolidado 6347) , Decreto 
Reglamentario N° 168/19 y su modificatorio 207/19, faculta al contratante a aumentar 
el total adjudicado sobre uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados 
de la Orden de Compra; 
Que, dado la necesidad del Laboratorio de Inmunología, se decide ampliar los 
renglones Nº: 1-4-8-9-11-12-13-15-18-21-28-29-31-34-43-45 y 51 en un 47,00% de la 
Orden de Compra N°417-4513-OC, en las mismas condiciones y precios pactados y 
en concordancia con lo establecido en las Cláusulas Particulares del pliego de Bases y 
Condiciones; dicha ampliación asciende a la suma de pesos: cuatro millones 
seiscientos ochenta y nueve mil ciento treinta y tres con 00/100 ( $ 4.689.133,00), 
registrada en el BAC bajo Nº 417-0338-AMP22. Por ello: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°: Apruébase la Ampliación BAC 417-0338-AMP22 correspondiente al 47,00 
% de los renglones Nº: 1-4-8-9-11-12-13-15-18-21-28-29-31-34-43-45 y 51 de la 
Orden de Compra BAC 417-4513-OC21 a la firma: Droguería Artigas S.A; 
ascendiendo el total de la ampliación a la suma de pesos: cuatro millones seiscientos 
ochenta y nueve mil ciento treinta y tres con 00/100 ( $ 4.689.133,00), conforme Ley 
2095 ( texto consolidado 6347), Decreto Reglamentario Nº 168/19, su modificatorio 
207/19, según el siguiente detalle:  
 
Firma adjudicataria:  
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Droguería Artigas S.A.  
renglón Nº 1 : cant 2 u precio unitario $ 103.900,00 precio total $ 207800,00  
renglón Nº 4 : cant 2 u precio unitario $ 124.683,00 precio total $ 249.366,00 
Renglón Nº 8: cant 2 u precio unitario $ 215.244,00 precio total $ 430.488,00  
Renglón Nº 9: cant 2 u precio unitario $ 106.692,00 precio total $ 213.384,00  
Renglón Nº 11: cant 2 u precio unitario $ 190.124,00 precio total $ 380.248,00 
Renglón Nº 12: cant 2 u precio unitario $ 187.331,00 precio total $ 374.662,00  
Renglón Nº 13: cant 2 u precio unitario $ 136.467,00 precio total $ 272.934,00  
Renglón Nº 15: cant 2 u precio unitario $ 142.050,00 precio total $ 284.100,00  
Renglón Nº 18: cant 2 u precio unitario $ 145.586,00 precio total $ 291.172,00  
Renglón Nº 21: cant 1 u precio unitario $ 133.987,00 precio total $ 133.987,00  
Renglón Nº 28: cant 2 u precio unitario $ 105.452,00 precio total $ 210.904,00  
Renglón Nº 29: cant 1 u precio unitario $ 209.042,00 precio total $ 209.042,00  
Renglón Nº 31: cant 5 u precio unitario $ 142.670,00 precio total $ 713.350,00  
Renglón Nº 34: cant 2 u precio unitario $ 133.987,00 precio total $ 267.974,00  
Renglón Nº 43: cant 1 u precio unitario $ 127.163,00 precio total $ 127.163,00  
Renglón Nº 45: cant 1 u precio unitario $ 182.989,00 precio total $ 182.989,00  
Renglón Nº 51: cant 2 u precio unitario $ 69.785,00 precio total $ 139.570,00 
 
Artículo 2°- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto 2022. 
Artículo 3°- Autorízase a emitir el respectivo Documento Contractual. 
Artículo 4°-Notifíquese y pase a la Sub Gerencia Operativa Control Presupuestario a 
fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al Hospital Gral. de Niños 
Dr. Pedro de Elizalde. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 103/DGAHGNPE/22 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2022 
 
VISTO: EL Expediente N°15792352/22/GCABA/HGNPE, Ley Nº 2095 ( texto 
consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 74/21, y las Ordenes de 
Compra Nº BAC 417-5990-0C22 de la firma: Tecno Nodo S.A. y 417-5993-OC22 de 
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, ambas Ordenes de Compra fueron emitidas como consecuencia de la 
aprobación del Proceso de Compra Nº 417-1131-CME22, conforme artículo 31 de la 
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6347), para la adquisición de llaves y 
medidores para el Sector Equipamiento Médico, aprobado por DISFC-2022-86-
GCABA-DGAHGNPE; 
Que, a través de la Orden de Compra Nº 417-5990-OC22 se adjudicó a favor de la 
firma: Tecno Nodo S.A (Renglón Nº: 1) por un monto de pesos: treinta y siete mil con 
00/100 ($ 37.000,00); 
Que, a través de la Orden de Compra Nº 417-5993-OC22 se adjudicó a favor de la 
firma: Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A (Renglón Nº: 4) por un monto de pesos: 
treinta y tres mil seiscientos setenta y cuatro con 30/100 ($ 37.674,30); 
Que, el Artículo 119 inciso 1) de la Ley 2.095 ( texto consolidado 6347) , Decreto 
Reglamentario N° 74/21, faculta al contratante a aumentar el total adjudicado sobre 
uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados de la Orden de Compra; 
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Que, dado la necesidad del Sector, se decide ampliar la Orden de Compra N°417-
5990-OC22 el renglón Nº: 1 en un 50,00% por la suma de pesos: dieciocho mil 
quinientos con 00/100 ( $ 18.500,00), registrada en el BAC bajo Nº 417-0419-AMP22, 
así también la Orden de Compra 417-5993-OC22 ampliar el Renglón Nº 4 en un 50% 
por la suma de pesos: dieciséis mil ochocientos treinta y siete con 15/100 ( $ 
16837,15) registrada en el BAC najo Nº 417-0420-AMP22 , en las mismas condiciones 
y precios pactados y en concordancia con lo establecido en las Cláusulas Particulares 
del pliego de Bases y Condiciones; Por ello: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°: Apruébase la ampliación Nº BAC 417-0419-AMP22 correspondiente al 
50,00 % del renglón Nº: 1 de la Orden de Compra BAC 417-5990-OC22 a la firma: 
Tecno Nodo S.A por suma de pesos: dieciocho mil quinientos con 00/100 ( $ 
18.500,00) y la ampliación Nº BAC 417-0420-AMP22 correspondiente al 50% del 
renglón Nº 4 de la Orden de Compra 417-5993-OC22 de la firma Oxigenoterapia Norte 
SACIFIA por la suma de pesos: dieciséis mil ochocientos treinta y siete con 15/100 ( $ 
16837,15) conforme Ley 2095 ( texto consolidado 6347) Decreto Reglamentario Nº 
 74/21, según el siguiente detalle:  
Renglón Nº 1 : cant 5 u unitario $ 3.700,00 total $ 18.500,00 Tecno Nodo SA  
Renglón Nº 4 : cant 5 u unitario $ 3.367,43 total $ 16837,15 Oxigenoterapia Norte 
SACIFIA 
 
Artículo 2°- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto 2022. 
Artículo 3°- Autorízase a emitir el respectivo Documento Contractual. 
Artículo 4°-Notifíquese y pase a la Sub Gerencia Operativa Control Presupuestario a 
fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al Hospital Gral. de Niños 
Dr. Pedro de Elizalde. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 135/DGAHGNPE/22 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2022 
 
VISTO: El Expediente N° 09234330/22/GCABA/HGNPE, Ley Nº 2095 ( texto 
consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 74/21, y la Orden de Compra Nº 
BAC 417-3503-0C22 de la firma: Técnicas Mínimo Invasivas S.A.; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la aprobación del 
Proceso de Compra Nº 417-0510-CME22, conforme artículo 38 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6347), para la adquisición de válvulas, drenajes y 
hemostáticos para el Servicio de Neurocirugía, aprobado por DISFC-2022-86-GCABA-
DGAHGNPE; 
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Que, a través de la Orden de Compra Nº 417-3503-OC22 se adjudicó a favor de la 
firma: Técnicas Mínimo Invasivas S.A (Renglón Nº: 2) por un monto de pesos: un 
millón trescientos mil con 00/100 ($ 1.300.000,00); 
Que, el Artículo 119 inciso 1) de la Ley 2.095 ( texto consolidado 6347) , Decreto 
Reglamentario N° 74/21, faculta al contratante a aumentar el total adjudicado sobre 
uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados de la Orden de Compra; 
Que, dado la necesidad del Sector, se decide ampliar la Orden de Compra N°417-
3503-OC22 el renglón Nº: 2 en un 25,13% por la suma de pesos: trescientos noventa 
mil con 00/100 ( $ 390.000,00), registrada en el BAC bajo Nº 417-0513-AMP22, en las 
mismas condiciones y precios pactados y en concordancia con lo establecido en las 
Cláusulas Particulares del pliego de Bases y Condiciones; Por ello: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°: Apruébase la ampliación Nº BAC 417-0513-AMP22 correspondiente al 
25,13% del renglón Nº: 2 de la Orden de Compra BAC 417-3503-OC22 a la firma: 
Técnicas Mínimo Invasivas S.A por suma de pesos: trescientos noventa mil con 
00/100 ($ 390.00,00), conforme Ley 2095 ( texto consolidado 6347), Decreto 
Reglamentario Nº 74/21, según el siguiente detalle:  
Firma:  
Técnicas Mínimas Invasivas S:A  
Renglón Nº 2 : cant 6 u unitario $ 65.000,00 total $ 390000,00 
 
Artículo 2°- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto 2022. 
Artículo 3°- Autorízase a emitir el respectivo Documento Contractual. 
Artículo 4°-Notifíquese y pase a la Sub Gerencia Operativa Control Presupuestario a 
fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al Hospital Gral. de Niños 
Dr. Pedro de Elizalde. Galván - Rocovich 

  
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 155/DGAHGNPE/22 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2022 
 
VISTO: EL Expediente N° 21884471/22/GCABA/HGNPE, Ley Nº 2095 ( texto 
consolidado por Ley 6347) Decreto Reglamentario Nº 74/21 y la Orden de Compra Nº 
BAC 417-9077-0C22 de la firma: Tecno Nodo S.A.; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Orden de Compra fué emitida como consecuencia de la aprobación del 
Proceso de Compra Nº 417-1718-CME22, conforme artículo 38 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6347), para la adquisición de Medidores llaves y 
reguladores (Bioingeniería) aprobado por DISFC-2022-130-GCABA-DGAHGNPE; 
Que, a través de la Orden de Compra Nº 417-9077-OC22 se adjudicó a favor de la 
firma: Tecno Nodo S.A (Renglón Nº: 2) por un monto de pesos: ciento sesenta y cinco 
mil con 00/100 ($ 165.000,00); 
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Que, el Artículo 119 inciso 1) de la Ley 2.095 ( texto consolidado 6347) , Decreto 
Reglamentario N° 74/21, faculta al contratante a aumentar el total adjudicado sobre 
uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados de la Orden de Compra; 
Que, dado la necesidad del Sector, se decide ampliar la Orden de Compra N°417-
9077-OC22 el renglón Nº: 2 en un 50% por la suma de pesos: ochenta y dos mil 
quinientos con 00/100 ( $ 82.500,00), registrada en el BAC bajo Nº 417-0547-AMP22, 
en las mismas condiciones y precios pactados y en concordancia con lo establecido en 
las Cláusulas Particulares del pliego de Bases y Condiciones; Por ello: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°: Apruébase la ampliación Nº BAC 417-0547-AMP22 correspondiente al 
50% del renglón Nº: 2 de la Orden de Compra BAC 417-9077-OC22 a la firma: Tecno 
Nodo S.A por la suma de pesos: ochenta y dos mil quinientos con 00/100 ( $ 
82.500,00) conforme Ley 2095 ( texto consolidado 6347) Decreto Reglamentario Nº 
74/21, según el siguiente detalle:  
 
Renglón Nº 2 : cant 22 u precio unitario $ 3.750,00 precio total $ 82.500,00 Tecno 
Nodo S.A 
 
Artículo 2°- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto 2022. 
Artículo 3°- Autorízase a emitir el respectivo Documento Contractual. 
Artículo 4°-Notifíquese y pase a la Sub Gerencia Operativa Control Presupuestario a 
fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al Hospital Gral. de Niños 
Dr. Pedro de Elizalde. Galván - Rocovich 
 
  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 174/DGAHGNPE/22 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2022 
 
VISTO: El Expediente N° 18352606/22/GCABA/HGNPE, Ley Nº 2095 ( texto 
consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 74/21, y la Orden de Compra Nº 
BAC 417-7209-0C22 de la firma: WM Argentina SA; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dicha Orden de Compra fué emitida como consecuencia de la aprobación del 
Proceso de Compra Nº 417-0642-CDI22, conforme artículo 28 Ins. 2 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6347), para la adquisición de determinación simultánea de 
gases en sangre, aprobado por DISFC-2022-116-GCABA-DGAHGNPE; 
Que, a través de la Orden de Compra, se adjudicó a favor de la firma: WM Argentina 
SA (Renglón Nº:1) por un monto de pesos: dos millones seiscientos cuarenta y siete 
mil ciento diez con 00/100 ($ 2.647.110,00); 
Que, el Artículo 119 inciso 1) de la Ley 2.095 ( texto consolidado 6347) , Decreto 
Reglamentario N° 74/21, faculta al contratante a aumentar el total adjudicado sobre 
uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados de la Orden de Compra; 
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Que, dado la necesidad del Sector, se decide ampliar la Orden de Compra N°417-
7209-OC22 el renglón Nº: 1 en un 20,00% por la suma de pesos: quinientos 
veintinueve mil cuatrocientos veintidos con 00/100 ( $ 529.422,00), registrada en el 
BAC bajo Nº 417-0656-AMP22, en las mismas condiciones y precios pactados y en 
concordancia con lo establecido en las Cláusulas Particulares del pliego de Bases y 
Condiciones; Por ello: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°: Apruébase la ampliación Nº BAC 417-0656-AMP22 correspondiente al 
20,00 % del renglón Nº: 1 de la Orden de Compra BAC 417-7209-OC22 a la firma: WM 
Argentina S.A por suma de peso quinientos veintinueve mil cuatrocientos veintidos : 
con 00/100 ( $ 529.422,00) conforme Ley 2095 ( texto consolidado 6347), Decreto 
Reglamentario Nº 74/21, según el siguiente detalle: 
 
Renglón Nº 1 : cant 3 u unitario $ 176.474,00 total $ 529.422,00 WM Argentina SA 
 
Artículo 2°- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto 2022. 
Artículo 3°- Autorízase a emitir el respectivo Documento Contractual. 
Artículo 4°-Notifíquese y pase a la Sub Gerencia Operativa Control Presupuestario a 
fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al Hospital Gral. de Niños 
Dr. Pedro de Elizalde. Galván - Rocovich 
 
  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 186/DGAHGNPE/22 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2022 
 
VISTO: El Expediente N° 25219644/22/GCABA/HGNPE, Ley Nº 2095 ( texto 
consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 74/21, y la Orden de Compra Nº 
BAC 417-10619-0C22 de la firma: Driplan S.A.; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dicha Orden de Compra fué emitida como consecuencia de la aprobación del 
Proceso de Compra Nº 417-2047-CME22, conforme artículo 38 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6347), para la adquisición de celda para oxígeno, sensor de 
flujo y adaptador para Servicios Varios ( Bioingeniería), aprobado por DISFC-2022-
157-GCABA-DGAHGNPE; 
Que, a través de la Orden de Compra, se adjudicó a favor de la firma: Driplan S.A. 
(Renglón Nº: 5) por un monto de pesos: ochocientos ocho mil ochocientos ochenta y 
ocho con 00/100 ($ 808.888,00); 
Que, el Artículo 119 inciso 1) de la Ley 2.095 ( texto consolidado 6347) , Decreto 
Reglamentario N° 74/21, faculta al contratante a aumentar el total adjudicado sobre 
uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados de la Orden de Compra; 
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Que, dado la necesidad del Sector, se decide ampliar la Orden de Compra N°417-
10619-OC22 el renglón Nº: 5 en un 50,00% por la suma de pesos: cuatrocientos 
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 00/100 ( $ 404.444,00), registrada en el 
BAC bajo Nº 417-0691-AMP22, en las mismas condiciones y precios pactados y en 
concordancia con lo establecido en las Cláusulas Particulares del pliego de Bases y 
Condiciones; Por ello: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°: Apruébase la ampliación Nº BAC 417-0691-AMP22 correspondiente al 
50,00 % del renglón Nº: 5 de la Orden de Compra BAC 417-10619-OC22 a la firma: 
Driplan S.A por la suma de pesos: cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro con 00/100 ( $ 404.444,00, conforme Ley 2095 ( texto consolidado 6347), 
Decreto Reglamentario Nº 74/21, según el siguiente detalle:  
 
Renglón Nº 2 : cant 2 u unitario $ 202.222,00 total $ 404.444,00 Driplan SA 
 
Artículo 2°- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto 2022. 
Artículo 3°- Autorízase a emitir el respectivo Documento Contractual. 
Artículo 4°-Notifíquese y pase a la Sub Gerencia Operativa Control Presupuestario a 
fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al Hospital Gral. de Niños 
Dr. Pedro de Elizalde. Galván - Rocovich 

  
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 191/DGAHGAT/22 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 38382787/22 y la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto N° 326/17 (BOCBA N° 
5202), Decreto 168/19 y modificatorio Dto. 207/19, Dto.74/21 de aplicación en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 168.500 (pesos ciento sesenta y ocho mil 
quinientos) 
Que por Disposición N° 2019-1073-GCABA-DGCYC la Dirección General de Compras 
y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales derogándose la Disposición N ° 396/DGCYC/2014, 
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Que mediante, Proceso de Compra N° 438-1617-CDI22, cuya apertura fue 
programada para el día 07 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inc. 5 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 
(BOCBA 4313), Decreto 168-19 Modif Dto. 207/19, Dto. 74/21 para la REPARACION 
MICROSCOPIO con destino a Laboratorio, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de: MANFREDO GUILLERMO SEIFERT Y JORGE ALBERTO ALBERTENGO 
SH Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 
15, con el objeto de considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge 
de lo manifestado precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma: 
MANFREDO GUILLERMO SEIFERT Y JORGE ALBERTO ALBERTENGO SH para el 
renglón 1 por un importe de $ 210.100 (pesos doscientos diez mil cien ), Art. 109 de la 
Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la 
presente contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y 
su modificatoria Ley 4764 el Decreto N° 168/19 y su modificatorio 207/19, Dto. 74/21, 
se procede al dictado del presente Acto Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Que mediante Decreto 2019-489-GCABA-DGAYDRH, 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 y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio 
Ley 4764 y el Decreto 168/19 y su modificatoria 207/19. 
 

EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. 
ECON. FINANCIERA Y EL DIRECTOR ADJUNTO 

DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL E. TORNU 

DISPONEN 
 
Artículo 1°-Apruébese el Proceso de Compra 438-1617-CDI22, sistema BAC, realizada 
al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 5 de la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° (texto 
consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 168/19 Y SU MODIF. 207/19, Dto. 74/21, 
Artículo 2°-Adjudíquese la REPARACION MICROSCOPIO con destino a Laboratorio a 
favor de la firma: MANFREDO GUILLERMO SEIFERT Y JORGE ALBERTO 
ALBERTENGO SH para el renglón 1 por un importe de $ 210.100 (pesos doscientos 
diez mil cien), Ascendiendo el importe total de la misma a $ 210.100 (pesos doscientos 
diez mil cien), 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia. 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
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Artículo 5°-Regístrese, publíquese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese 
conforme Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017. Publíquese por 
el término de 1 (un) días en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Combale 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 199/DGAHGAT/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 36377981/2022 y la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), Decreto 168/GCBA-AJG/19 y modificatorio Dto. 207/GCBA-AJG/19, 
Dto.74/GCBA-AJG/21 de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 146.400 (pesos ciento cuarenta y seis mil 
cuatrocientos) 
Que por Disposición N° 2019-1073-GCABA-DGCYC la Dirección General de Compras 
y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014, 
Que mediante, Proceso de Compra N° 438-3191-CME22, cuya apertura fue 
programada para el día 28 de octubre de 2022 a las 10:30 horas, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 
(BOCBA 4313), Decreto 168-19 y modificatorio Dto. 207/GCBA-AJG/19, Dto.74/GCBA-
AJG/21 para la adquisición de NITROGENO LIQUIDO con destino a Dermatología, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de: GASES COMPRIMIDOS SA, Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas 
designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la propuesta 
recibida para la presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, ha 
resuelto adjudicar a favor de la firma: GASES COMPRIMIDOS SA para el renglón 1 
por un importe de $ 27.600 (pesos veintisiete mil seiscientos ) Art. 109 de la Ley, 
puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la presente 
contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y 
su modificatoria Ley 4764 el Decreto N° 168/19 y su modificatorio 207/19, 
Dto.74/GCBA-AJG/21 se procede al dictado del presente Acto Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Que mediante Decreto 2019-489-GCABA-DGAYDRH, 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 
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Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio 
 Ley 4764 y el Decreto 168/19 y su modificatoria 207/19 
 

EL GERENTE OPERATIVO 
DE LA GERENCIA OPERATIVA DE GESTION ADM. 

ECON. FINANCIERA Y EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DEL HOSPITAL E. TORNU 
DISPONEN 

 
Artículo 1°-Apruébese el Proceso de Compra 438-3191-CME22, sistema BAC, 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 
(texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 168/19 Y SU MODIF. 207/19, 
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de NITROGENO LIQUIDO con destino a 
Dermatología, a favor de la firma: GASES COMPRIMIDOS SA para el renglón 1 por un 
importe de $ 27.600 (pesos veintisiete mil seiscientos). Ascendiendo el importe total de 
la misma a la suma de $ 27.600 (pesos veintisiete mil seiscientos). 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia. 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Artículo 5°-Regístrese, publíquese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese 
conforme Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017. Publíquese por 
el término de 1 (un) días en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Combale 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 200/DGAHGAT/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 41122800/2022 y la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), Decreto 168/GCBA-AJG/19 y modificatorio Dto. 207/GCBA-AJG/19, 
Dto.74/GCBA-AJG/21 de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 68.500 (pesos sesenta y ocho mil quinientos) 
Que por Disposición N° 2019-1073-GCABA-DGCYC la Dirección General de Compras 
y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014, 
Que mediante, Proceso de Compra N° 438-3645-CME22, cuya apertura fue 
programada para el día 23 de noviembre de 2022 a las 10:30 horas, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 
(BOCBA 4313), Decreto 168-19 y modificatorio Dto. 207/GCBA-AJG/19, Dto.74/GCBA-
AJG/21 para el MANT. MICROSCOPIO BINOCULAR con destino a Laboratorio, 
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Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de: MANFREDO GUILLERMO SEIFERT Y JORGE ALBERTO ALBERTENGO 
SH, Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 
15, con el objeto de considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge 
de lo manifestado precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma: 
MANFREDO GUILLERMO SEIFERT Y JORGE ALBERTO ALBERTENGO SH, para el 
renglón 1 por un importe de $ 68.500 (pesos sesenta y ocho mil quinientos) Art. 109 de 
la Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la 
presente contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y 
su modificatoria Ley 4764 el Decreto N° 168/19 y su modificatorio 207/19, 
Dto.74/GCBA-AJG/21 se procede al dictado del presente Acto Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Que mediante Decreto 2019-489-GCABA-DGAYDRH, 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 y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio 

 Ley 4764 y el Decreto 168/19 y su modificatoria 207/19 
 

EL GERENTE OPERATIVO 
DE LA GERENCIA OPERATIVA DE GESTION ADM. 

ECON. FINANCIERA Y EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DEL HOSPITAL E. TORNU 
DISPONEN 

 
Artículo 1°-Apruébese el Proceso de Compra 438-3645-CME22, sistema BAC, 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 
(texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 168/19 Y SU MODIF. 207/19, 
Artículo 2°-Adjudíquese el MANT. DE MICROSCOPIO BINOCULAR con destino a 
Laboratorio, a favor de la firma: MANFREDO GUILLERMO SEIFERT Y JORGE 
ALBERTO ALBERTENGO SH, para el renglón 1 por un importe de $ 68.500 (pesos 
sesenta y ocho mil quinientos). Ascendiendo el importe total de la misma a la suma de 
$ 68.500 (pesos sesenta y ocho mil quinientos). 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia. 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Artículo 5°-Regístrese, publíquese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese 
conforme Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017. Publíquese por 
el término de 1 (un) días en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Combale 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 205/DGAHGAT/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 40566358/2022 y la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), Decreto 168/GCBA-AJG/19 y modificatorio Dto. 207/GCBA-AJG/19, 
Dto.74/GCBA-AJG/21 de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 1.440.000 (pesos un millón cuatrocientos cuarenta 
mil) 
Que por Disposición N° 2019-1073-GCABA-DGCYC la Dirección General de Compras 
y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014, 
Que mediante, Proceso de Compra N° 438-3612-CME22, cuya apertura fue 
programada para el día 22 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 
(BOCBA 4313), Decreto 168-19 para el SCIO. MANT. INTEGRAL EQ. 
LABORATORIO/HEMOTERPIA con destino al Laboratorio/Hemoterapia, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de: OFIUKO SRL, ADRIAN DOMINGO ZELANTE Reunida la Comisión 
Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de 
considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado 
precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma: ADRIAN DOMINGO 
ZELANTE para el renglón 1 por un importe de $ 852.000 (pesos ochocientos cincuenta 
y dos mil) Art. 109 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas del 
pliego que rige la presente contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y 
su modificatoria Ley 4764 el Decreto N° 168/19 y su modificatorio 207/19, se procede 
al dictado del presente Acto Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Que mediante Decreto 2019-489-GCABA-DGAYDRH, 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 y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio 
 Ley 4764 y el Decreto 168/19 y su modificatoria 207/19 
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EL GERENTE OPERATIVO 
DE LA GERENCIA OPERATIVA DE GESTION ADM. 

ECON. FINANCIERA Y EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DEL HOSPITAL E. TORNU 
DISPONEN 

 
Artículo 1°-Apruébese el Proceso de Compra 438-3612-CME22, sistema BAC, 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 
(texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 168/19 Y SU MODIF. 207/19, 
Artículo 2°-Adjudíquese el SCIO. MANT. INTEGRAL EQ. LABORATORIO/ 
HEMOTERAPIA con destino a Laboratorio/Hemoterapia, a favor de la firma: ADRIAN 
DOMINGO ZELANTE para el renglón 1 por un importe de $ 852.000 (pesos 
ochocientos cincuenta y dos mil). Ascendiendo el importe total de la misma a la suma 
de $ 852.000 (pesos ochocientos cincuenta y dos mil). 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia y futuros. 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Artículo 5°-Regístrese, publíquese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese 
conforme Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017. Publíquese por 
el término de 1 (un) días en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Combale 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 212/DGAHGAT/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente Electrónico N° 42939622/2022 y la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 6017), Decreto 168/GCBA-AJG/19 y modificatorio Dto. 207/GCBA-AJG/19, 
Dto.74/GCBA-AJG/21 de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 41.068,26 (pesos cuarenta y un mil sesenta y ocho 
con veintiséis centavos) 
Que por Disposición N° 2019-1073-GCABA-DGCYC la Dirección General de Compras 
y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales derogándose la Disposición N ° 396/DGCYC/2014, 
Que mediante, Proceso de Compra N° 438-3756-CME22, cuya apertura fue 
programada para el día 28 de noviembre de 2022 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 
(BOCBA 4313), Decreto 168-19 y modificatorio Dto. 207/GCBA-AJG/19, Dto.74/GCBA-
AJG/21 para la adquisición de MEDICAMENTO con destino a Reumatologia, 
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Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de: ALPHA MEDICAL GROUP SRL Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas 
designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la propuesta 
recibida para la presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, ha 
resuelto adjudicar a favor de las firmas: ALPHA MEDICAL GROUP SRL para el 
renglón 1 por un importe de $ 34.200 (pesos treinta y cuatro mil doscientos) Art. 109 
de la Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la 
presente contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y 
su modificatoria Ley 4764 el Decreto N° 168/19 y su modificatorio 207/19, 
Dto.74/GCBA-AJG/21 se procede al dictado del presente Acto Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Que mediante Decreto 2019-489-GCABA-DGAYDRH, 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 y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio 
 Ley 4764 y el Decreto 168/19 y su modificatoria 207/19 
 

EL GERENTE OPERATIVO 
DE LA GERENCIA OPERATIVA DE GESTION ADM. 

ECON. FINANCIERA Y EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DEL HOSPITAL E. TORNU 
DISPONEN 

 
Artículo 1°-Apruébese el Proceso de Compra 438-3756-CME22, sistema BAC, 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 
(texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 168/19 Y SU MODIF. 207/19, 
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de MEDICAMENTO con destino a 
Reumatologia, a favor de la firma: ALPHA MEDICAL GROUP SRL para el renglón 1 
por un importe de $ 34.200 (pesos treinta y cuatro mil doscientos). Ascendiendo el 
importe total de la misma a la suma de $ 34.200 (pesos treinta y cuatro mil 
doscientos). 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia. 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Artículo 5°-Regístrese, publíquese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese 
conforme Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017. Publíquese por 
el término de 1 (un) días en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Combale 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 222/HIFJM/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), el Decreto N° 
74/GCBA/21, la Resolución Conjunta Nº 294/MHFGC/2020, el Expediente Electrónico 
N° EX-2022-37142157-GCABA-HIFJM y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 423-
3290-CME22, bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la ADQUISICIÓN 
DE ACCESORIOS PARA GASES MEDICOS con destino a D.A.I.P.I.C del Hospital de 
Infecciosas "Francisco J. Muñiz" dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley N° 6.347) y su reglamentación 
Decreto N° 74/21; 
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto N° 423-6452-SG22 debidamente 
valorizada, por un monto de Pesos SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 
766.000,00.-), 
Que, en virtud de los términos de la ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 6.347), el 
Decreto 74/21, su modificatorio Decreto 207/19 el Director conjuntamente con el 
Gerente Operativo del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, mediante 
Disposición Nº DISFC-2022-192-GCABA-HIFJM llamó al Proceso de Compra 423-
3290-CME22 para el día 31/10/2022 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 6.347), el Decreto 74/21; y 
presta conformidad al Pliego de Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que luce Pliego de Condiciones Particulares N° PLIEG-2022-37457310-GCABA-
DGCTFS; y Especificaciones Técnicas N° PLIEG-2022-37457227-GCABA-DGCTFS; 
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, por la Resolución Conjunta N° 294/MHFGC/2020, se establece el procedimiento 
para la autorización de la adquisición de los bienes o servicios; 
Que, en ese orden de ideas, el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz vincula 
los Precios de Referencia requeridos al Órgano rector bajo IF-2022-39825673-
GCABA-HIFJM; 
Que, según surge del acta de apertura se presentaron cuatro (4) ofertas de las firmas: 
FAMOX S.A, TECNO NODO S.A, SILVANA GRACIELA CHARAF y 
OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A ; 
Que se dio intervención a los miembros asesores de la comisión de evaluación de 
ofertas, la cual fue dispuesta mediante DI-2021-145-GCABA-HIFJM. 
Que, obra el Acta de Asesoramiento Técnico, efectuado por la Bioingeniera Graciela 
Leonor Martinez;  
Que, se procedió a solicitar prerrogativa de precios del renglón Nº 3 a la firma 
OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A el cual fue mejorado; 
Que, se procedió a solicitar una rectificación/ratificación de precios del renglón Nº 3 el 
 cual fue rectificado; 
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Que, en función al Cuadro Comparativo de Precios resulta conveniente adjudicar a la 
firma: OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A (RENGLONES N° 1, 2 y 3), de 
conformidad a lo dispuesto por el Artículo Nº 101 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
Ley 6.347) el Decreto 74/21; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
Ley 6.347), el Decreto 74/21 y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 
392/10, el Decreto N° 1.145/09 y el Decreto N° 109/12.  
 

EL DIRECTOR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 
DISPONEN 

 
Art.1º- Apruébese el Proceso de Compra Nº 423-3290-CME22 realizado al amparo de 
lo establecido en el Art. 38° Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 6.347), el Decreto 
74/21, por el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. 
Art.2º- Adjudíquese la ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA GASES MEDICOS 
con destino a D.A.I.P.I.C del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, a la firma: 
OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A (RENGLONES N° 1, 2 y 3) por un monto 
total de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO CON 33/100 ($ 
698.018,33). 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.3º- La erogación que insuma la presente contratación se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio y ejercicio futuro. 
Art.4º- Autorícese a emitir la respectiva Órden de Compra. 
Art.5º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - González 
Montaner 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 230/HGAIP/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: el Expediente Electrónico N° 44582269/2022, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347), el Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/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, y 
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Renglon                                                                            Cantidad Unidad Precio
Unitario Precio Total

1 30 UNIDAD $12.897,30$386.919,00
2 15 UNIDAD $12.897,30$193.459,50
3 7 UNIDAD $16.805,69$117.639,83

TOTAL
$698.018,33



CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado, la División Laboratorio del Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Insumos para Laboratorio 
(Inmunoserologia); 
Que obra en el presente expediente electrónico la solicitud de gasto BAC N° 427-
7452-SG22 debidamente valorizada con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
Que en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este 
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a Licitación Pública al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por ley N° 
6.347), su Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/2021; 
Que por Disposición N° 167/DGCYC/21 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Art. 35º punto b) de la ley Nº 6507/2021 (Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art. 
135° de la ley 2.095, texto consolidado por Ley N° 6.347) fijándose su nuevo valor en 
Pesos Sesenta y Dos con 00/100 ($ 62,00); 
Que tal como lo establece el Art. 17 de la Ley N° 2095 y la Resolución N° 
1226/MSGC/07, (BOCBA N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa de 
Adquisiciones; 
Que ante la ausencia del titular designado por Decreto N° 253/AJG/2022 para la firma, 
corresponde que firme la presente Disposición su reemplazante designado por 
Decreto N° 334/AJG/2022; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, (texto 
consolidado por la Ley Nº 6347), el Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/2021, 
el Decreto Nº 222/AJG/2019 y la Resolución N° 1802/MSGC-HGC/2008, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Cláusulas 
Particulares y las Cláusulas Administrativas que como anexo forman parte integrante 
 del presente expediente bajo Nº PLIEG-2022-45020023-GCABA-HGAIP. 
Artículo 2°.- Procédase a realizar el llamado a Licitación Pública BAC Nº 427-1864-
LPU22 para el día 16 de diciembre de 2022 a las 13:00 hs. al amparo de lo previsto 
por el Art. 31° de la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario N° 
74/GCABA/AJG/2021. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 86 
de la ley 2095, el Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/2021 la Orden de 
Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el día 07 de diciembre de 
2022. 
Artículo 4°.- Publíquese en Internet, página Web 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera 
oficial de este Hospital. 
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Artículo 5°.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en 
Partida: 259 Rubro: Otros no especificados precedentemente, por un total de PESOS 
NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 60/100 ($ 
906.846,60). 
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este 
Hospital para la prosecución de su trámite. Fakih - Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 242/DGAHGNPE/22 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2022 
 
VISTO: EL Expediente N° 23733073/21/GCABA/HGNPE Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 6347) Decreto Reglamentario Nº 74/21 y la Orden de Compra Nº 
BAC 417-13293-0C21 de la firma: Droguería Artigas: S.A.; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Orden de Compra fué emitida como consecuencia de la aprobación del 
Proceso de Compra Nº 417-1152-LPU21, conforme artículo 31 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6347), adquisición de Serología y un equipo en calidad de 
préstamo gratuito para Hemoterapia, aprobado por DISFC-2021-240-GCABA-
DGAHGNPE; 
Que, a través de la Orden de Compra Nº 417-13293-OC21 se adjudicó a favor de la 
firma: Droguería Artigas S.A. (Renglones: Nº 1al Nº 9) por un monto de pesos: 
dieciseis millones sesenta y ocho mil novecientos noventa y cinco con 30/100 ($ 
16.068.995,30); 
Que, el Artículo 119 inciso 1) de la Ley 2.095 (texto consolidado 6347) Decreto 
Reglamentario N° 74/21, faculta al contratante a aumentar el total adjudicado sobre 
uno o varios renglones en las condiciones y precios pactados de la Orden de Compra; 
Que, dado la necesidad del Sector, se decide ampliar la Orden de Compra N°417-
13293-OC21 los renglones Nº 1 al 9 en un 49,96% por la suma de pesos: ocho 
millones veintiocho mil setecientos treinta y nueve con 25/100 ($ 8.028.739,25), 
registrada en el BAC bajo Nº 417-0812-AMP22, en las mismas condiciones y precios 
pactados y en concordancia con lo establecido en las Cláusulas Particulares del pliego 
de Bases y Condiciones;  
Por ello: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
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Artículo 1°: Apruébase la ampliación Nº BAC 417-0812-AMP22 correspondiente al 
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49,96% de los renglones Nº: 1 al 9 de la Orden de Compra BAC 417-13293-OC21 a la 
firma: Droguería Artigas S.A. por la suma de pesos: ocho millones veintiocho mil 
setecientos treinta y nueve con 25/100 ($ 8.028.739,25), conforme Ley 2095 ( texto 
consolidado 6347) Decreto Reglamentario Nº 74/21, según el siguiente detalle:  
Firma:  
Droguería Artigas S.A.  
Renglón Nº 1: cant 15 u p. unitario $ 29.566,15 total $ 443.492,25 
Renglón Nº 2: cant 15 u p. unitario $ 66.842,48 total $ 1.002.637,20  
Renglón Nº 3: cant 15 u p. unitario $ 104.791,65 total $ 1.571.874,75  
Renglón Nº 4 : cant 15 u p. unitario $ 66.842,48 total $ 1.002.637,20  
 Renglón Nº 5: cant 15 u p. unitario $ 107.035,45 total $ 1.605.531,75  
Renglón Nº 6: cant 15 u p. unitario $ 85,040,76 total $ 1.275.611,40  
Renglón Nº 7 : cant 15 u p. unitario $ 61.154,22 total $ 917.313,30  
Renglón Nº 8: cant 17 u p. unitario $ 11.516,80 total $ 195.785,60  
Renglón Nº 9: cant 10 u p. unitario $ 1.385,58 total $ 13.855,80 
 
Artículo 2°- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los 
presupuestos 2022/2023. 
Artículo 3°- Autorízase a emitir el respectivo Documento Contractual. 
Artículo 4°-Notifíquese y pase a la Sub Gerencia Operativa Control Presupuestario a 
fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al Hospital Gral. de Niños 
Dr. Pedro de Elizalde. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 264/DGAHGNPE/22 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente N° 10674149/22/GCABA/HGNPE, Ley Nº 2095 ( texto 
consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 74/21, y la Órden de Compra Nº 
BAC 417-5331-0C22 de la firma: Diagnóstica Lumafra S.R.L ; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dicha Órden de Compra fue emitida como consecuencia de la aprobación del 
Proceso de Compra Nº 417-0343-LPU22, conforme artículo 31 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6347), para la adquisición de reactivos de 
electroluminiscencia con un equipo en préstamo gratuito, correspondiente al Lab. De 
Endocrinología, aprobado por DISFC-2022-71-GCABA-DGAHGNPE; 
Que, a través de la Orden de Compra 417-5331-OC22, se adjudicó a favor de la firma: 
Diagnóstica Lumafra S.R.L (Renglones Nº: 1 al 14) por un monto de pesos: seis 
millones ciento nueve mil ochocientos con 00/100 ($ 6.109.800,00); 
Que, el Artículo 119 inciso 1) de la Ley 2.095 ( texto consolidado 6347) , Decreto 
Reglamentario N° 74/21, faculta al contratante a aumentar el total adjudicado sobre 
uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados de la Orden de Compra; 
Que, se decide ampliar la Orden de Compra 417-5331-OC22 renglones Nº 1 al 14 en 
un 50% por la suma de pesos: tres millones cincuenta y cuatro mil novecientos con 
00/100 ( $ 3.054.900,00), registrada bajo el Nº 417-00895-AMP22; en las mismas 
condiciones y precios pactados y en concordancia con lo establecido en las Cláusulas 
Particulares del pliego de Bases y Condiciones; Por ello: 
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LA DIRECTORA ADJUNTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS “ DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°: Apruébase la ampliación Nº BAC 417-0895-AMP22 correspondiente al 50 
% de los renglones Nº: 1al 14 de la Orden de Compra BAC 417-5331-OC22 a la firma: 
Diagnóstica Lumafra S.R.L por la suma de pesos: tres millones cincuenta y cuatro mil 
novecientos con 00/100 ( $ 3.054.900,00) conforme Ley 2095 ( texto consolidado 
6347), Decreto Reglamentario Nº 74/21, según el siguiente detalle:  
Firma adjudicataria:  
Diagnóstica Lumafra SRL  
Renglón Nº 1 : cant 300 u unitario $ 1.117,00 total $ 335.100,00  
Renglón Nº 2 : cant 300 u unitario $ 688,00 total $ 206.400,00  
Renglón Nº 3 : cant 200 u unitario $ 662,00 total $ 132.400,00  
Renglón Nº 4 : cant 300 u unitario $ 612,00 total $ 183.600,00  
Renglón Nº 5 : cant 500 u unitario $ 529,00 total $ 264.500,00 
Renglón Nº 6 : cant 300 u unitario $ 709,00 total $ 212.700,00 
Renglón Nº 7 : cant 500 u unitario $ 552,00 total $ 276.000,00  
 Renglón Nº 8 : cant 200 u unitario $ 435,00 total $ 87.000,00  
Renglón Nº 9 : cant 200 u unitario $ 597,00 total $ 119.400,00  
Renglón Nº 10 : cant 200 u unitario $ 682,00 total $ 136.400,00  
Renglón Nº 11 : cant 200 u unitario $ 693,00 total $ 138.600,00  
Renglón Nº 12 : cant 200 u unitario $ 665,00 total $ 133.000,00  
Renglón Nº 13 : cant 200 u unitario $ 629,00 total $ 125.800,00  
Renglón Nº 14 : cant 800 u unitario $ 880,00 total $ 704.000,00 
 
Artículo 2°- Dicho gasto se imputará a las partidas años 2022/2023. 
Artículo 3°- Autorízase a emitir el respectivo Documento Contractual. 
Artículo 4°-Notifíquese y pase a la Sub Gerencia Operativa Control Presupuestario a 
fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al Hospital Gral. de Niños 
Dr. Pedro de Elizalde. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 265/DGAHGNPE/22 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2022 
 
VISTO: El Expediente N° 12742775/22/GCABA/HGNPE Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 6347) Decreto Reglamentario Nº 74/21 y la Orden de Compra Nº 
BAC 417-5987-0C22 de la firma: Diagnóstica Lumafra SRL; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Orden de Compra fué emitida como consecuencia de la aprobación del 
Proceso de Compra Nº 417-0463-LPU22, conforme artículo 31 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6347), para la adquisición de reactivos con un equipo en 
préstamo gratuito, del Laboratorio Química Clínica, aprobado por DISFC-2022-82-
GCABA-DGAHGNPE; 
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Que, a través de la Orden de Compra Nº 417-5987-OC22 se adjudicó a favor de la 
firma: Diagnóstica Lumafra SRL (Renglones: Nº 1 al 53) por un monto de pesos: once 
millones seiscientos cincuenta y siete mil sesenta y tres con 00/100 ($11.657.063,00); 
Que, el Artículo 119 inciso 1) de la Ley 2.095 (texto consolidado 6347) Decreto 
Reglamentario N° 74/21, faculta al contratante a aumentar el total adjudicado sobre 
uno o varios renglones en las condiciones y precios pactados de la Orden de Compra; 
Que, dado la necesidad del Sector, se decide ampliar la Orden de Compra N°417-
5897-OC22 renglones: Nº:1, 2,5 ,6,7 ,8,9,10,11 ,12,13,14,15 ,16,17,18,19,20 ,21,22,23 
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,48,49,51,52 y 53 en 
un 47,98% por la suma de pesos: cinco millones quinientos noventa y tres mil 
quinientos ochenta y cuatro ($ 5.593.584,00), registrada en el BAC bajo Nº 417-0865-
AMP22, en las mismas condiciones y precios pactados y en concordancia con lo 
establecido en las Cláusulas Particulares del pliego de Bases y Condiciones; Por ello: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°: Apruébase la ampliación Nº BAC 417-0865-AMP22 correspondiente al 
47,98% los renglones Nº 1, 2, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10 ,11, 12,13 ,14,15 ,16,17,18 ,19,20,21 ,22 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ,32 ,33 ,34,35 ,36,37 ,38,39,40 ,41,44,45,46 ,48,49, 
51, 52 y 53 de la Orden de Compra BAC 417-5987-OC22 a la firma: Diagnóstica 
Lumafra S.RL por la suma de pesos: cinco millones quinientos noventa y tres mil 
quinientos ochenta y cuatro con 00/100 ($ 5.593.584,00 ), conforme Ley 2095 ( texto 
consolidado 6347) Decreto Reglamentario Nº 74/21, según el siguiente detalle:  
Firma:  
Diagnóstica Lumafra S.R.L  
Renglón Nº 1: cant 21 u p. unitario $ 5.654,00 p. total $ 118.734,00  
Renglón Nº 2: cant 30 u p. unitario $ 5.787,00 p. total $ 173.610,00  
Renglón Nº 5: cant 25 u p. unitario $ 2.807,00 p. total $ 70.175.00  
 Renglón Nº 6: cant 5 u p. unitario $ 14.509,00 p.total $ 72.545,00  
Renglón Nº 7: cant 12 u p. unitario $ 5.792,00 p.total $ 69.504,00  
Renglón Nº 8: cant 17 u p. unitario $ 5.792,00 p. total $ 98.464,00  
Renglón Nº 9: cant 3 u p. unitario $ 14.489,00 p.total $ 43.467,00  
Renglón Nº 10: cant 3 u p. unitario $ 16.312,00 p.total $ 48.936,00  
Renglón Nº 11: cant 15 u p. unitario $ 52.215,00 p.total $ 783.225,00  
Renglón Nº 12: cant 28 u p. unitario $ 2.423,00 p.total $ 67.844,00  
Renglón Nº 13: cant 15 u p. unitario $ 5.097,00 p.total $ 76.455,00 
Renglón Nº 14: cant 4 u p. unitario $ .33657,00 p.total $ 134.628,00  
Renglón Nº 15: cant 1 u p. unitario $ 10.313,00 p.total $ 10.313.00  
Renglón Nº 16: cant 3 u p. unitario $ 4.807,00 p.total $ 14.421,00  
Renglón Nº 17: cant 17 u p. unitario $ 8.668,00 p.total $ 147.356,00  
Renglón Nº 18: cant 3 u p.unitario $ 28.889,00 p.total $ 86.667,00  
Renglón Nº 19: cant 12 u p. unitario $ 16.962,00 p.total $ 203.544,00  
Renglón Nº 20: cant 15 u p. unitario $ 25.334,00 p.total $ 380.010,00  
Renglón Nº 21: cant 15 u p. unitario $ 12.165,00 p.total $ 182.475,00  
Renglón Nº 22: cant 9 u p. unitario $ 26.610,00 p.total $ 239.490,00  
Renglón Nº 23: cant 6 u p. unitario $ 55.143,00 p.total $ 330.858,00  
Renglón Nº 24: cant 15 u p. unitario $ 12.165,00 p.total $ 182.475,00  
Renglón Nº 25: cant 19 u p. unitario $ 12.175,00 p.total $ 231.325,00  
Renglón Nº 26: cant 3 u p. unitario $ 16.962,00. p.total $ 50.886,00  
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Renglón Nº 27: cant 5 u p. unitario $ 16.962,00 p. total $ 84.810,00  
Renglón Nº 28: cant 2 u p. unitario $ 26.605,00. p.total $ 53.210,00  
Renglón Nº 29: cant 14 u p. unitario $ 5.368,00 p.total $ 75.152,00  
Renglón Nº 30: cant 6 u p. unitario $ 9.220,00. p.total $ 55.320,00  
Renglón Nº 31: cant 1 u p. unitario $ 38.666,00 p.total $ 38.666,00  
Renglón Nº 32: cant 9 u p. unitario $ 12687,00. p.total $ 114.183,00  
Renglón Nº 33: cant 6 u p. unitario $ 7.683,00 . p.total $ 46.098,00  
Renglón Nº 34: cant 4 u p. unitario $ 24.374,00. p.total $ 97.496,00  
Renglón Nº 35: cant 11 u p. unitario $ 6.343,00 p. total $ 69.773,00  
Renglón Nº 36: cant 1 u p. unitario $ 14.499,00. p.total $ 14.499,00  
Renglón Nº 37: cant 11 u p. unitario $ 6.343,00 p. total $ 69.773,00  
Renglón Nº 38: cant 2 u p. unitario $ 12.726,00 p.total $ 25.452,00  
Renglón Nº 39: cant 4 u p. unitario $ 31.545,00 p. total $ 126.180,00  
Renglón Nº 40: cant 1 u p. unitario $ 2.876,00 p.total $ 2.876,00  
Renglón Nº 41: cant 3 u p. unitario $ 20.606,00 p.total $ 61.818,00  
Renglón Nº 44: cant 1 u p. unitario $ 7.269,00 p.total $ 7.269,00 
Renglón Nº 45: cant 1 u p. unitario $ 69.620,00 p.total $ 69.620,00  
Renglón Nº 46: cant 1 u p. unitario $ 75.963,00. p.total $ 75.963,00  
Renglón Nº 48: cant 3 u p. unitario $ 22.805,00. p.total $ 68.415,00  
Renglón Nº 49: cant 1 u p. unitario $ 11.534,00 p.total $ 11.534,00  
Renglón Nº 51: cant 1 u p. unitario $ 180.186,00. p.total $ 180.186,00 
Renglón Nº 52: cant 1 u p. unitario $ 21.744,00. p.total $ 21.744,00  
Renglón Nº 53: cant 70 u p. unitario $ 5.802,00 p.total $ 406.140,00 
 
Artículo 2°- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los presupuestos 
2022/2023. 
Artículo 3°- Autorízase a emitir el respectivo Documento Contractual. 

 Artículo 4°-Notifíquese y pase a la Sub Gerencia Operativa Control Presupuestario a 
fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al Hospital Gral. de Niños 
Dr. Pedro de Elizalde. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 275/DGAHGNPE/22 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6347) Decreto Reglamentario 
74/21, el expediente electrónico Nº 37303085/22/GCABA/HGNPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de una prótesis para 
miembros inferiores, destinado a la paciente Gómez Reyes Jazmín, correspondiente al 
Servicio de Traumatología; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417-6790-SG22 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2022; 
Que, por Disposición DISFC-2022-315-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 417-3308-CME22, para el día 31/10/2022 a las 09:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por 
Ley 6347); 
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Master 
Medical SRL; 
Que, se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Master Medical SRL 
(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: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-3308-CME22, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 6347) y adjudícase la adquisición de una prótesis para miembros inferiores, 
destinado a la paciente Gómez Reyes Jazmín, correspondiente al Servicio de 
Traumatología, a la empresa: Master Medical SRL (Renglón N° 1) por un monto total 
de pesos: setecientos noventa y cinco mil novecientos con 00/100 ($ 795.900,00), 
según el siguiente detalle:  
Firma adjudicataria:  
Master Medical SRL Renglón N° 1: cant 1 u Precio unitario $ 795.900,00 Precio total $ 
795.900,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto 
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 tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Galván - Rocovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 329/HGAT/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: el EX-2022-38792622-GCABA-HGAT, encuadrado en el Decreto N° 433/16 y 
su modificatorio Decreto N° 279/22, correspondiente a la Adquisición de 20 Catéter 
Peridural 18G de diámetro para el Servicio de Farmacia y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita, en el marco del Decreto 433/16 y su 
modificatorio Decreto Nº 279/2022, la adquisición de Catéter Peridural, por la suma de 
PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 27.440,00) 
.- 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de los funcionarios competentes según consta en Orden 2 (pág 1 a 2); 
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Que se recurre al mecanismo de excepción dada la celeridad por ser insumo de uso 
habitual, no pudo canalizarse bajo alguna de las modalidades previstas en la Ley de 
Compras y Contrataciones del GCABA; 
Que se cursaron invitaciones a las firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en 
Orden 5 (pág. 6); 
Que se vinculan presupuestos en Orden 5 (pág. 7 y 8), dejando constancia que la 
oferta de AMERICAN FIURE S.A se ajusta a lo solicitado; 
Que consta la Orden de Compra Manual N° 18-HGAT-2022 de fecha 07/11/2022 a 
favor de la firma AMERICAN FIURE S.A por un monto de PESOS VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 27.440,00) en Orden 6; 
Que en Orden 7 luce vinculado el Remito N° 1-207981, debidamente conformado, 
mediante el cual se acredita la recepción; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gasto N° 79157 vinculada en Orden 3; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I del Decreto N° 433/16 
y su modificatorio Decreto N° 279/22, en cuanto a la aprobación del gasto que se 
propicia y monto total autorizado para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 4 del Decreto N° 
433/16 y modificatorio Decreto Nº 279/22, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ 
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO GESTION ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°.- Reconócese y apruébase el gasto de imprescindible necesidad en el 
marco del Decreto N° 433/16 y su modificatorio Decreto N° 279/22, por la Adquisición 
de 20 Catéter peridural 18G para el Servicio de Farmacia a favor de la firma: 
AMERICAN FIURE S.A por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA CON 00/100 ($ 27.440,00). 
 Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3°.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Publíquese. Combale - Castañiza 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 331/HGAT/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: el EX-2022-41572389-GCABA-HGAT, encuadrado en el Decreto N° 433/16 y 
su modificatorio Decreto N° 279/22, correspondiente al Servicio de Reparación Integral 
de 3 Electrocardiógrafos correspondientes a los Servicios de Urgencia y Clínica 
Médica Unidad 5 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el visto tramita, en el marco del Decreto 433/16 y su 
modificatorio Decreto Nº 279/2022, el Servicio de Reparación Integral de 3 
Electrocardiógrafos, por la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 
($ 125.000,00).- 
Que la presente gestión se encuentra debidamente fundamentada y cuenta con el aval 
de los funcionarios competentes según consta en Orden 2 (pág 1); 
Que se recurre al mecanismo de excepción dada la celeridad por ser insumo de uso 
habitual, no pudo canalizarse bajo alguna de las modalidades previstas en la Ley de 
Compras y Contrataciones del GCABA; 
Que se cursaron invitaciones a las firmas del rubro, las cuales lucen vinculadas en 
Orden 8 (pág. 1-3); 
Que se vinculan presupuestos en Orden 5 (pág. 5-6), dejando constancia que la oferta 
de INTRAMEDICA TECNOLOGIA MEDICA S.A se ajusta a lo solicitado; 
Que consta la Orden de Compra Manual N° 20-HGAT-2022 de fecha 16/11/2022 a 
favor de la firma INTRAMEDICA TECNOLOGIA MEDICA S.A por un monto de PESOS 
CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00) en Orden 10; 
Que en Orden 11 luce vinculado el Remito N° 2-6846, debidamente conformado, 
mediante el cual se acredita la recepción; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gasto N° 82313 vinculada en Orden 3; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I del Decreto N° 433/16 
y su modificatorio Decreto N° 279/22, en cuanto a la aprobación del gasto que se 
propicia y monto total autorizado para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 4 del Decreto N° 
433/16 y modificatorio Decreto Nº 279/22, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ 
CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR ADJUNTO GESTION ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°.- Reconócese y apruébase el gasto de imprescindible necesidad en el 
marco del Decreto N° 433/16 y su modificatorio Decreto N° 279/22, por el Servicio de 
Reparación Integral de 3 Electrocardiógrafos correspondientes a los Servicios de 
Urgencia y Clínica Médica Unidad 5 a favor de la firma: INTRAMEDICA TECNOLOGIA 

 MEDICA S.A por la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 
125.000,00).- 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3°.- Pase a la Gerencia Operativa Administración, Registro y Control Contable 
para la afectación definitiva. Cumplido vuelva para la confección, autorización y 
suscripción del Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Publíquese. Combale - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 332/HGAT/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
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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° 
45399593/22; y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compra N° 438-3917-CME22, para la 
adquisición de EQUIPO AUTOCPAP, con destino a Neumonologia – Laboratorio del 
Sueño; 
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° 438-8063-SG22 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente; 
Que, por Disposición N°2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A N° 5.284), la Dirección 
General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo 
a las facultades otorgadas por el Articulo. 87 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-
AJG/19, Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, 
Que, se publica mediante el portal www.buenosairescompras.gob.ar, el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a 
licitar, así como las condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que 
se cuentan los requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones 
de entrega y garantías. 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Decreto N° 168/GCBA-AJG/19, Modificatorio Decreto N° 207/GCBA-AJG/19, 
Decreto N° 74/GCBA-AJG/21, el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Contratación Menor, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Que mediante Decreto N° 489/GCABA-DGAYDRH/19, el Sr. Ministro de Salud, ha 
designado al Señor José Héctor Combale, como Director Adjunto de la Dirección 
Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital Gral. De Agudos Enrique Tornu 
Por ello, 
 

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

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

 
Artículo 1°- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas (IF-2022-45423144-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° 438-3917-
CME22, para el día 13 de Diciembre de 2022, 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 EQUIPO AUTOCPAP con destino a 
Neumonologia – Laboratorio del Sueño, 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 $ 
115.000,00 (pesos ciento quince mil con 00/100). 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 399



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 343/HGADS/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 6347), Decreto 
Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), se rige por la citada normativa, y el EE Nº 
39228594/GCABA-HGADS/2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-3527-
CME22, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 
(BOCBA 6069), que tramita la Adquisición de balón de contrapulsación intraaortico, 
solicitado por el Servicio de Hemodinámia de este Hospital dependiente del Ministerio 
de Salud; 
Que el Servicio de Hemodinámia elaboró las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos: ochocientos mil ($ 
800.000.-), con cargo al Ejercicio 2022; 
Que por Disposición Nº DI-2021-167-GCABA-DGCYC (BOCBA 6069), el Director 
General de Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a 
las facultades otorgadas por el artículo 76 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), aprobó el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Contratación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 79 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y por Decreto-2019-242-GCABA-AJG como Sub 
Director Médico al Dr. Gabriel Gustavo Carqueijeda Román; 
Que por Decreto N° 463/19, se aprobó la estructura orgánico funcional, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del citado Ministerio; 
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Que por Decreto Nº 2021-338-GCABA-AJG, el Señor Hugo Nicolás Morato, D.N.I. N º 
31.763.825, C.U.I.L Nº 20-31763825-7, fue designado como Director Adjunto de la 
Dirección Adjunta de Gestión Administrativa del Hospital General de Agudos 
“Donación Francisco Santojanni” dependiente de la Subsecretaria de Administración 
del Sistema de Salud del Ministerio de Salud; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
 consolidado por Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069); 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO Y EL SEÑOR DIRECTOR ADJ. 
DE LA DIRECCION ADJ. DE GESTION ADMINISTRATIVA 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2022-
42150350-GCABA-HGADS), Solicitud de Gasto N°434-6873-SG22 (IF-2022-
42151325-GCABA-HGADS) y Declaración Jurada de Intereses (IF-2020-12548745-
GCABA-HGADS), que tramita la Adquisición de balón de contrapulsación intraaortico, 
solicitado por el Servicio de Hemodinámia de este Hospital dependiente del Ministerio 
de Salud, por un monto estimado de pesos: ochocientos mil ($ 800.000. -). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 434-3527-CME22, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), en 
base a la documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente 
y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 14 de Diciembre 2022 a las 13:30 
horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la presente Contratación son gratuitos y 
podrán ser consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento de las ofertas y de la Contratación 
estará a cargo del Servicio de Hemodinámia del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2022. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 86 y 90 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 
6347), Decreto Reglamentario N° 74/21 (BOCBA 6069), publíquese en el Boletín 
Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consultas de Compras y Contrataciones, y portal BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar . 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Morato - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 357/DGAHGAP/22 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se tramita el servicio de reparación integral de un 
cardiodesfibrilador, marca Mindray, inventario Nº 215485, solicitado por el servicio de 
UTI del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6347); 
Que, se efectuó la afectación preventiva correspondiente para hacer frente a la 
erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-7722-SG22; 
Que, mediante DISFC-2022-303-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Menor – Proceso de Compra N° 425-3751-CME22, estableciendo como fecha 
de apertura de ofertas el 01/12/2022 a las 08:00 hs., a través del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Centro de Servicios 
Hospitalarios S.A.; 
Que, en base al asesoramiento técnico y con sustento en las constancias del sistema 
se decide adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Centro de Servicios 
Hospitalarios S.A. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: noventa y ocho mil 
ochocientos – $ 98.800,00.-, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, 
resultando ser la más conveniente al interés de la Administración. 
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se 
encuentra en uso de licencia: “Descanso anual remunerado” prevista en el artículo 18º 
de la Ley 471, por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la 
Resolución Nº 180-MSGC-2012, artículo 1º; 
Por ello, según lo establecido en la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y 
en base a las competencias fijadas en el anexo II del Decreto N° 74-AJG/21, y dando 
cumplimiento a lo manifestado en el artículo 1º de la Resolución Nº 127-SECLYT/13, 
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA 
FINANCIERA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO” 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Menor – Proceso de Compra N° 425-
3751-CME22, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6347), el Decreto Nº 74-AJG/21, artículo 38° para el servicio 
de reparación integral de un cardiodesfibrilador, marca Mindray, inventario Nº 215485, 
 solicitado por el servicio de UTI del Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, y adjudicase a la firma: Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglón N° 
01) por la suma de Pesos: noventa y ocho mil ochocientos – $ 98.800,00.-, según el 
siguiente detalle:  
 
Renglón Nº 1 - 1 unidad - P. Unitario $ 98.800,00.-; P. Total $ 98.800,00.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos “Dr. José M. Penna”. Efrón - Ponce 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 374/HGNPE/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: la Ley N" 2.095 (texto consolidado por Ley 6347) Decreto Reglamentario N" 
74/21 el Expediente Electrónico N° 45018315/GCABA/HGNPE/22; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de suturas, para el Servicio de 
Cirugía Cardiovascular, no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 417-8004-SG22 debidamente valorizada y su 
afectación presupuestaria; con cargo a los ejercicios 2022/2023, 
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición N° DI-2021-l67-GCABA-DGCyC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Articulo N°18 inciso j) de la Ley N° 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) y su Decreto Reglamentario N° 74/21: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Articulo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte integrante de la presente, 
según PLIEG-2022-45061457-GCABA-HGNPE. 
Artículo 2º- Llámese a Contratación Directa Nº417-1815-CDI22 para el día 13/12/2022 
a las 09:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2, de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley 6347), para la Adquisición de suturas, para el Servicio 
de Cirugía Cardiovascular, por un monto aproximado de pesos: novecientos diecisiete 
mil doscientos ochenta con 00/100 ($ 917.280,00). 
Artículo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR el que podrá ser consultado en www 
buenosairescompras gob ar . 
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley 6347) y su decreto Reglamentario N° 74/21, Y publíquese 
en el Boletín Oficial, www.buenosairescompras.gob.ar y en wwwbuenosaires.gob.ar . 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 375/HGNPE/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6347), Decreto Reglamentario Nº 
74/21, el Expediente Electrónico N° 45026797/GCABA/HGNPE/22; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de un Ecógrafo para el Servicio de 
Cirugía Cardiovascular, no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-8020-SG22, debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2022; 
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº DI-2021-167-GCABA-DGCyC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
6347), aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley 6347) y su Decreto Reglamentario Nº 74/21: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte integrante de la presente, 
según PLIEG-2022-45067343-GCABA-HGNPE- 
Artículo 2°- Llámese a Contratación Directa Nº417-1819-CDI22 para el día 14/12/2022 
a las 09:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2 de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley 6347), para la adquisición de un Ecógrafo- Servicio de 
Cirugía Cardiovascular , por un monto aproximado de pesos: cinco mil con 00/100 ($ 
5.000,00). 
Artículo 3º- Establézcase el pliego SIN VALOR el que podrá ser consultado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6347) y su decreto Reglamentario Nº 74/21, y publíquese 
en el Boletín Oficial, www.buenosairescompras.gob.ar y en www.buenosaires.gob.ar. 
Artículo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Indart De Arza 
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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 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 376/HGNPE/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6347) Decreto Reglamentario Nº 
74/21 el Expediente Electrónico N° 45027922 /GCABA/HGNPE/22; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de Medicamentos, para la Divisiòn 
Farmacia, no incluída en la canasta básica con destino a los hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-7959-SG22 debidamente valorizada y su 
afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2022/23, 
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº DI-2021-167-GCABA-DGCyC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 
6347), aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley 6347) y su Decreto Reglamentario Nº 74/21: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte integrante de la presente, 
según PLIEG-2022-45068836-GCABA-HGNPE. 
Artículo 2°- Llámese a Contratación Menor Nº 417-3898-CME22 para el día 
12/12/2022 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 Medicamentos, para 
la Divisiòn Farmacia, por un monto aproximado de pesos: novecientos ochenta y 
cuatro mil con 00/100 ($984.000,00). 
Artículo 3º- Establézcase el pliego SIN VALOR el que podrá ser consultado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6347) y su decreto Reglamentario Nº 74/21, y publíquese 
en el Boletín Oficial, www.buenosairescompras.gob.ar y en www.buenosaires.gob.ar. 
Artículo 5°-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Indart De Arza 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 377/HGNPE/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: la Ley N" 2.095 (texto consolidado por Ley 6347) Decreto Reglamentario N" 
74/21 el Expediente Electrónico N°45010207/GCABA/HGNPE/22; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de descartables, para Farmacia, no 
incluida en la canasta básica con destino a los hospitales dependientes del Ministerio 
de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 417-7942-SG22 debidamente valorizada y su 
afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2022/2023, 
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición N° DI-2021-l67-GCABA-DGCyC la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Articulo N°18 inciso j) de la Ley N° 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) y su Decreto Reglamentario N° 74/21: 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA ADJUNTA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DISPONEN: 
 
Articulo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte integrante de la presente, 
según PLIEG-2022-45375188-GCABA-HGNPE. 
Artículo 2°- Llámese a Contratación Directa Nº417-1813-CDI22 para el día 12/12/2022 
a las 09:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2, de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley 6347), para la Adquisición de descartables, para 
Farmacia, por un monto aproximado de pesos: dos millones veintidos mil quinientos 
con 00/100 ($ 2.022.500,00) 
Artículo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR el que podrá ser consultado en www 
buenosairescompras gob ar . 
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley 6347) y su decreto Reglamentario N° 74/21, Y publíquese 
en el Boletín Oficial, www.buenosairescompras.gob.aryenwwwbuenosaires.gob.ar . 
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Artículo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Rocovich - Indart De Arza 
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 Resolución Comunal   
 Secretaría de Asuntos Estratégicos  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 43.515.375/COMUNA13/22 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 1.777 (texto consolidado por la Ley N° 6347/20) y la ley N° 
6316/2020; la Ordenanza N° 34.421 y sus modificatorias; las Resoluciones Nros. 
2019-816-GCABA-MAYEPGC, 2020-205- GACABA-SECACGC, 2021-24-GCABA-
SECACGC, la Disposición N° 2016-3500-DGOEP y el Expediente Electrónico N° 2022-
41743598-GCABA-DGCCT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 1.777 se sancionó la Ley Orgánica de las Comunas con las 
finalidades de promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la 
Ciudad preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las 
prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como cuidar el interés general 
de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable, entre otras; 
Que, el artículo 11 de la Ley N° 1.777, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 
128 de la Constitución de la Ciudad, establece dentro de las ya mencionadas 
competencias concurrentes 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, a dichos fines, mediante Decreto N° 453-AJG/12 se delegó en las Comunas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las 
normas sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo; 
Que, la Resolución N° RS-2020-205-SECACGC aprobó el procedimiento para la 
tramitación de los permisos de uso y ocupación del espacio para el emplazamiento de 
áreas gastronómicas con intervención concurrente de la Dirección General de 
Competencias Comunales y Talleres - o el organismo que en un futuro la reemplace - 
y las Comunas de la Ciudad, a fin de hacer más ágil y eficiente la tramitación de los 
mismos, logrando así una mayor descentralización y promoviendo la desconcentración 
de las funciones de la Administración Pública; 
Que, asimismo transfirió a las Comunas con competencia territorial los permisos en 
curso a la fecha de la publicación de la citada norma a los efectos de su resolución; 
Que, el artículo 3° del Anexo aprobado por la citada Resolución establece que: “...los 
permisos para el emplazamiento de áreas gastronómicas serán otorgados por un 
plazo de 5 años.”; 
Que, la Resolución N° 24-SECACGC/21 estableció, dentro de los límites de la 
demarcación del área gastronómica, la posibilidad de emplazar elementos como 
faldones y macetas, artefactos de iluminación y guirnaldas de luces, bicicleteros, 
cubiertas exteriores y artefactos de calefacción, los que deberán ser solicitados como 
Ampliación del Permiso otorgado por esta Comuna a través del siguiente link 
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/ampliacion-permiso-de-area-gastronomica-
para-e lementos-accesorios; 
Que, de acuerdo al artículo 1° de la Resolución mencionada, los elementos 
enumerados y aprobados deberán ajustarse a las condiciones y especificaciones 
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técnicas establecidas por los Anexos A, B, C y D, según corresponda, que forman 
parte integrante de dicha normativa; 
Que, por el Expediente del Visto, la señora Azul Szuldman Berkowski, con CUIT N° 
27-94413362-9 solicita la autorización para la delimitación de un área gastronómica y 
macetas sobre la acera del local comercial ubicado en la calle Virrey del Pino, frente al 
local comercial sito en Virrey del Pino Nº 1581 de esta Ciudad; 
Que, se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones generales impuestas por 
el Código de Habilitaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
específicamente a lo dispuesto en el Capítulo 9.8 del mismo; 
Que, según consta en los actuados, el frente del local de la calle Virrey del Pino Nº 
1581 posee una extensión de 4,40 metros y el ancho de la acera es de 4,70 metros; 
Que, se deberá dejar un corredor libre mínimo de 2 metros entre el área gastronómica 
y la Línea Oficial de Edificación sobre la calle Virrey del Pino Nº 1581, y de 30 
centímetros desde ésta al cordón de la acera; 
Que, por el Informe IF-2022-41970182-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, de las actuaciones agregadas al Expediente y las inspecciones oculares 
realizadas por el cuerpo de inspectores de esta Comuna se puede visualizar que el 
espacio público disponible es apto para el emplazamiento del área gastronómica, 
conforme surge del IF-2022-42992330-GCABA-COMUNA13; 
Que, sin perjuicio de los elementos enunciados para la demarcación del área 
gastronómica, conforme artículo 1° de la Resolución 24-SECACGC/21, y en el caso 
que el permisionario no optase por su utilización, 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, conforme el numeral 
9.8.9 del Código de Habilitaciones; 
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; 
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; 
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 Nº 816/MAYEPGC/19; 
Que, estará a cargo del solicitante la integridad física del público asistente y peatones, 
como así también los daños que pudiesen acarrear a terceros, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente; 
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, conforme lo 
 dispuesto por el Capítulo 9.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que, el solicitante deberá exhibir la presente Resolución en el momento que le sea 
requerida; 
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Que, el autorizado deberá solicitar la renovación del presente permiso con una 
antelación de treinta (30) días previos al vencimiento del mismo bajo apercibimiento de 
disponer la baja del presente; 
Que, deberá retirar o regularizar de acuerdo a la normativa vigente todas las 
estructuras y/o elementos emplazados en el Espacio Público; 
Que, para emplazamiento del área gastronómica se deberá cumplimentar con la 
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al 
acatamiento estricto que realice el permisionario de la normativa respectiva; 
Que, habiéndose verificado la documentación obrante en las presentes actuaciones se 
constata el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa del Visto; 
Que, los miembros de esta Junta Comunal han tomado la intervención que les 
compete. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la RS-2020-205-GCABA-
SECACGC, 
 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 13 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5) 
años a la señora Azul Szuldman Berkowski, CUIT N° 27-94413362-9, el permiso de 
uso N° 157/COMUNA13/2022, para la delimitación de un área gastronómica y macetas 
sobre la acera de la calle Virrey del Pino, frente al local comercial sito en Virrey del 
Pino Nº 1581. 
Artículo 2º.- Ordénase al permisionario respetar los siguientes parámetros para el 
emplazamiento del área gastronómica:  
 
Dejar un corredor libre de por lo menos 2 metros de ancho, contados desde la línea 
oficial de edificación hasta el área gastronómica.  
Dejar un espacio libre de 30 centímetros de ancho inmediatos al cordón de la acera.  
Extenderse dentro de los límites de la acera correspondientes al local habilitado.  
Evitar el área de seguridad de las esquinas. 
 
Artículo 3º.- Notifíquese a Azul Szuldman Berkowski que el presente permiso para 
área gastronómica solamente autoriza la instalación de macetas, mesas y sillas, 
parasoles y pizarra menú, debiendo proceder, en su caso, al inmediato retiro de todo 
aquel elemento emplazado en contravención a la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Hágase saber al permisionario que el presente permiso podrá ser 
revocado con fundamento en razones de oportunidad, mérito o conveniencia y cuando 
sobrevengan causales que ameriten su revocación y sin derecho a indemnización 
alguna. 
Artículo 5º.- Notifíquese al interesado y hágase saber 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 6.347). 
Artículo 6°.- Comuníquese a la Dirección General Competencias Comunales y 
Talleres, a la Dirección General Fiscalización y Control y a la Dirección General 
Fiscalización Urbana a los fines de que, en el marco de su competencia, disponga el 
control del correcto ejercicio del permiso otorgado. 
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Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
Portal de la Comuna 13 mediante link https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-
13/transparencia-activa-comuna-13/resoluciones. Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 43.858.236/COMUNA13/22 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 1.777 (texto consolidado por la Ley N° 6347/20) y la ley N° 
6316/2020; la Ordenanza N° 34.421 y sus modificatorias; las Resoluciones Nros. 
2019-816-GCABA-MAYEPGC, 2020-205- GACABA-SECACGC, 2021-24-GCABA-
SECACGC, la Disposición N° 2016-3500-DGOEP y el Expediente Electrónico N° 2022-
41768454-GCABA-DGCCT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 1.777 se sancionó la Ley Orgánica de las Comunas con las 
finalidades de promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la 
Ciudad preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las 
prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como cuidar el interés general 
de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable, entre otras; 
Que, el artículo 11 de la Ley N° 1.777, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 
128 de la Constitución de la Ciudad, establece dentro de las ya mencionadas 
competencias concurrentes 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, a dichos fines, mediante Decreto N° 453-AJG/12 se delegó en las Comunas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las 
normas sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo; 
Que, la Resolución N° RS-2020-205-SECACGC aprobó el procedimiento para la 
tramitación de los permisos de uso y ocupación del espacio para el emplazamiento de 
áreas gastronómicas con intervención concurrente de la Dirección General de 
Competencias Comunales y Talleres - o el organismo que en un futuro la reemplace - 
y las Comunas de la Ciudad, a fin de hacer más ágil y eficiente la tramitación de los 
mismos, logrando así una mayor descentralización y promoviendo la desconcentración 
de las funciones de la Administración Pública; 
Que, asimismo transfirió a las Comunas con competencia territorial los permisos en 
curso a la fecha de la publicación de la citada norma a los efectos de su resolución; 
Que, el artículo 3° del Anexo aprobado por la citada Resolución establece que: “...los 
permisos para el emplazamiento de áreas gastronómicas serán otorgados por un 
plazo de 5 años.”; 
Que, la Resolución N° 24-SECACGC/21 estableció, dentro de los límites de la 
demarcación del área gastronómica, la posibilidad de emplazar elementos como 
faldones y macetas, artefactos de iluminación y guirnaldas de luces, bicicleteros, 
cubiertas exteriores y artefactos de calefacción, los que deberán ser solicitados como 
Ampliación del Permiso otorgado por esta Comuna a través del siguiente link 
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/ampliacion-permiso-de-area-gastronomica-
para-e lementos-accesorios; 
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Que, de acuerdo al artículo 1° de la Resolución mencionada, los elementos 
enumerados y aprobados deberán ajustarse a las condiciones y especificaciones 
 técnicas establecidas por los Anexos A, B, C y D, según corresponda, que forman 
parte integrante de dicha normativa; 
Que, por el Expediente del Visto, la empresa bajo la denominación EL FUNDADOR 
SOCIEDAD ANONIMA, con CUIT N° 30-50111723-0 solicita la autorización para la 
delimitación de un área gastronómica, macetas, faldones y bicicleteros sobre la acera 
del local comercial ubicado en la calle Soldado de la Independencia, frente al local 
comercial sito en Soldado de la Independencia Nº 1423 de esta Ciudad; 
Que, se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones generales impuestas por 
el Código de Habilitaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
específicamente a lo dispuesto en el Capítulo 9.8 del mismo; 
Que, según consta en los actuados, el frente del local de la calle Soldado de la 
Independencia Nº 1423 posee una extensión de 4,80 metros y el ancho de la acera es 
de 3,40 metros; 
Que, se deberá dejar un corredor libre mínimo de 1,5 metros entre el área 
gastronómica y la Línea Oficial de Edificación sobre la calle Soldado de la 
Independencia Nº 1423, y de 30 centímetros desde ésta al cordón de la acera; 
Que, por el Informe IF-2022-41971190-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, de las actuaciones agregadas al Expediente y las inspecciones oculares 
realizadas por el cuerpo de inspectores de esta Comuna se puede visualizar que el 
espacio público disponible es apto para el emplazamiento del área gastronómica, 
conforme surge del IF-2022-42988540-GCABA-COMUNA13; 
Que, sin perjuicio de los elementos enunciados para la demarcación del área 
gastronómica, conforme artículo 1° de la Resolución 24-SECACGC/21, y en el caso 
que el permisionario no optase por su utilización, 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, conforme el numeral 
9.8.9 del Código de Habilitaciones; 
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; 
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; 
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 Nº 816/MAYEPGC/19; 
Que, estará a cargo del solicitante la integridad física del público asistente y peatones, 
como así también los daños que pudiesen acarrear a terceros, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente; 
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, conforme lo 
dispuesto por el Capítulo 9.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6.347); 
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Que, el solicitante deberá exhibir la presente Resolución en el momento que le sea 
requerida; 
Que, el autorizado deberá solicitar la renovación del presente permiso con una 
antelación de treinta (30) días previos al vencimiento del mismo bajo apercibimiento de 
disponer la baja del presente; 
Que, deberá retirar o regularizar de acuerdo a la normativa vigente todas las 
estructuras y/o elementos emplazados en el Espacio Público; 
Que, para emplazamiento del área gastronómica se deberá cumplimentar con la 
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al 
acatamiento estricto que realice el permisionario de la normativa respectiva; 
Que, habiéndose verificado la documentación obrante en las presentes actuaciones se 
constata el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa del Visto; 
Que, los miembros de esta Junta Comunal han tomado la intervención que les 
compete. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la RS-2020-205-GCABA-
SECACGC, 
 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 13 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5) 
años a EL FUNDADOR SOCIEDAD ANONIMA, CUIT N° 30-50111723-0, el permiso 
de uso N° 158/COMUNA13/2022, para la delimitación de un área gastronómica, 
macetas, faldones y bicicleteros sobre la acera de la calle Soldado de la 
Independencia, frente al local comercial sito en Soldado de la Independencia Nº 1423. 
Artículo 2º.- Ordénase al permisionario respetar los siguientes parámetros para el 
emplazamiento del área gastronómica:  
 
Dejar un corredor libre de por lo menos 1,5 metros de ancho, contados desde la línea 
oficial de edificación hasta el área gastronómica.  
Dejar un espacio libre de 30 centímetros de ancho inmediatos al cordón de la acera.  
Extenderse dentro de los límites de la acera correspondientes al local habilitado.  
Evitar el área de seguridad de las esquinas. 
 
Artículo 3º.- Notifíquese a EL FUNDADOR SOCIEDAD ANONIMA que el presente 
permiso para área gastronómica solamente autoriza la instalación de macetas, 
faldones, bicicleteros, mesas y sillas, parasoles y pizarra menú, debiendo proceder, en 
su caso, al inmediato retiro de todo aquel elemento emplazado en contravención a la 
normativa vigente. 
Artículo 4º.- Hágase saber al permisionario que el presente permiso podrá ser 
revocado con fundamento en razones de oportunidad, mérito o conveniencia y cuando 
sobrevengan causales que ameriten su revocación y sin derecho a indemnización 
alguna. 
Artículo 5º.- Notifíquese al interesado y hágase saber 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 6.347). 
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Artículo 6°.- Comuníquese a la Dirección General Competencias Comunales y 
Talleres, a la Dirección General Fiscalización y Control y a la Dirección General 
Fiscalización Urbana a los fines de que, en el marco de su competencia, disponga el 
control del correcto ejercicio del permiso otorgado. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
Portal de la Comuna 13 mediante link https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-
13/transparencia-activa-comuna-13/resoluciones. Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 43.859.526/COMUNA13/22 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Ley N° 1.777 (texto consolidado por la Ley N° 6347/20) y la ley N° 
6316/2020; la Ordenanza N° 34.421 y sus modificatorias; las Resoluciones Nros. 
2019-816-GCABA-MAYEPGC, 2020-205- GACABA-SECACGC, 2021-24-GCABA-
SECACGC, la Disposición N° 2016-3500-DGOEP y el Expediente Electrónico N° 2022-
41715655-GCABA-DGCCT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 1.777 se sancionó la Ley Orgánica de las Comunas con las 
finalidades de promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la 
Ciudad preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las 
prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como cuidar el interés general 
de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable, entre otras; 
Que, el artículo 11 de la Ley N° 1.777, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 
128 de la Constitución de la Ciudad, establece dentro de las ya mencionadas 
competencias concurrentes 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, a dichos fines, mediante Decreto N° 453-AJG/12 se delegó en las Comunas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las 
normas sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo; 
Que, la Resolución N° RS-2020-205-SECACGC aprobó el procedimiento para la 
tramitación de los permisos de uso y ocupación del espacio para el emplazamiento de 
áreas gastronómicas con intervención concurrente de la Dirección General de 
Competencias Comunales y Talleres - o el organismo que en un futuro la reemplace - 
y las Comunas de la Ciudad, a fin de hacer más ágil y eficiente la tramitación de los 
mismos, logrando así una mayor descentralización y promoviendo la desconcentración 
de las funciones de la Administración Pública; 
Que, asimismo transfirió a las Comunas con competencia territorial los permisos en 
curso a la fecha de la publicación de la citada norma a los efectos de su resolución; 
Que, el artículo 3° del Anexo aprobado por la citada Resolución establece que: “...los 
permisos para el emplazamiento de áreas gastronómicas serán otorgados por un 
plazo de 5 años.”; 
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Que, la Resolución N° 24-SECACGC/21 estableció, dentro de los límites de la 
demarcación del área gastronómica, la posibilidad de emplazar elementos como 
faldones y macetas, artefactos de iluminación y guirnaldas de luces, bicicleteros, 
cubiertas exteriores y artefactos de calefacción, los que deberán ser solicitados como 
Ampliación del Permiso otorgado por esta Comuna a través del siguiente link 
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/ampliacion-permiso-de-area-gastronomica-
para-e lementos-accesorios; 
Que, de acuerdo al artículo 1° de la Resolución mencionada, los elementos 
enumerados y aprobados deberán ajustarse a las condiciones y especificaciones 
 técnicas establecidas por los Anexos A, B, C y D, según corresponda, que forman 
parte integrante de dicha normativa; 
Que, por el Expediente del Visto, la empresa bajo la denominación KOFFA S.R.L., con 
CUIT N° 30-71778272-7 solicita la autorización para la delimitación de un área 
gastronómica sobre la acera del local comercial ubicado en la calle 11 de Septiembre 
de 1888, frente al local comercial sito en 11 de Septiembre de 1888 Nº 2490 de esta 
Ciudad; 
Que, se deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones generales impuestas por 
el Código de Habilitaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
específicamente a lo dispuesto en el Capítulo 9.8 del mismo; 
Que, según consta en los actuados, el frente del local de la calle 11 de Septiembre de 
1888 Nº 2490 posee una extensión de 5 metros y el ancho de la acera es de 3,50 
metros; 
Que, se deberá dejar un corredor libre mínimo de 1,5 metros entre el área 
gastronómica y la Línea Oficial de Edificación sobre la calle 11 de Septiembre de 1888 
Nº 2490, y de 30 centímetros desde ésta al cordón de la acera; 
Que, por el Informe IF-2022-41972617-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, de las actuaciones agregadas al Expediente y las inspecciones oculares 
realizadas por el cuerpo de inspectores de esta Comuna se puede visualizar que el 
espacio público disponible es apto para el emplazamiento del área gastronómica, 
conforme surge del IF-2022-42986885-GCABA-COMUNA13; 
Que, sin perjuicio de los elementos enunciados para la demarcación del área 
gastronómica, conforme artículo 1° de la Resolución 24-SECACGC/21, y en el caso 
que el permisionario no optase por su utilización, 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, conforme el numeral 
9.8.9 del Código de Habilitaciones; 
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; 
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; 
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 Nº 816/MAYEPGC/19; 
Que, estará a cargo del solicitante la integridad física del público asistente y peatones, 
como así también los daños que pudiesen acarrear a terceros, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente; 
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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, conforme lo 
dispuesto por el Capítulo 9.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6.347); 
Que, el solicitante deberá exhibir la presente Resolución en el momento que le sea 
requerida; 
Que, el autorizado deberá solicitar la renovación del presente permiso con una 
antelación de treinta (30) días previos al vencimiento del mismo bajo apercibimiento de 
disponer la baja del presente; 
Que, deberá retirar o regularizar de acuerdo a la normativa vigente todas las 
estructuras y/o elementos emplazados en el Espacio Público; 
Que, para emplazamiento del área gastronómica se deberá cumplimentar con la 
totalidad de la normativa que rija la materia, quedando condicionado el permiso al 
acatamiento estricto que realice el permisionario de la normativa respectiva; 
Que, habiéndose verificado la documentación obrante en las presentes actuaciones se 
constata el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa del Visto; 
Que, los miembros de esta Junta Comunal han tomado la intervención que les 
compete. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la RS-2020-205-GCABA-
SECACGC, 
 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 13 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de cinco (5) 
años a la empresa KOFFA S.R.L., CUIT N° 30-71778272-7, el permiso de uso N° 
159/COMUNA13/2022, para la delimitación de un área gastronómica sobre la acera de 
la calle 11 de Septiembre de 1888, frente al local comercial sito en 11 de Septiembre 
de 1888 Nº 2490. 
Artículo 2º.- Ordénase al permisionario respetar los siguientes parámetros para el 
emplazamiento del área gastronómica:  
 
Dejar un corredor libre de por lo menos 1,5 metros de ancho, contados desde la línea 
oficial de edificación hasta el área gastronómica.  
Dejar un espacio libre de 30 centímetros de ancho inmediatos al cordón de la acera.  
Extenderse dentro de los límites de la acera correspondientes al local habilitado.  
Evitar el área de seguridad de las esquinas. 
 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa KOFFA S.R.L. que el presente permiso para 
área gastronómica solamente autoriza la instalación de mesas y sillas, parasoles y 
pizarra menú, debiendo proceder, en su caso, al inmediato retiro de todo aquel 
elemento emplazado en contravención a la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Hágase saber al permisionario que el presente permiso podrá ser 
revocado con fundamento en razones de oportunidad, mérito o conveniencia y cuando 
sobrevengan causales que ameriten su revocación y sin derecho a indemnización 
alguna. 
Artículo 5º.- Notifíquese al interesado y hágase saber que la presente Resolución 
agota la vía administrativa y que podrá optar por interponer: a) recurso administrativo 
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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 6.347). 
Artículo 6°.- Comuníquese a la Dirección General Competencias Comunales y 
Talleres, a la Dirección General Fiscalización y Control y a la Dirección General 
Fiscalización Urbana a los fines de que, en el marco de su competencia, disponga el 
control del correcto ejercicio del permiso otorgado. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
Portal de la Comuna 13 mediante link https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-
13/transparencia-activa-comuna-13/resoluciones. Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 44.535.760/COMUNA11/22 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2022 
 
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- 44381487-GCABA-
COMUNA11/22, 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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Que mediante el Expediente Electrónico EX- 44381487-GCABA-COMUNA11/22 
tramita el certificado por la prestación del servicio previsto como RUBRO B - 
PLAZOLETAS LÍBANO, REGIMIENTO REPUBLICA ÁRABE EXTENSIÓN DE RIEGO 
A NUEVA DÁRSENA. PRESUPUESTO Nº 3556. CERTIFICADO Nº 237, 
correspondiente a la Comuna 11; en el mes de Noviembre de 2022, el cual asciende a 
la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DISCISIETE con 16/100 
($ 29.617,16.-); 
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; 
 

EL PRESIDENTE DE 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 2022. 
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 PESOS VEINTINUEVE MIL 
SEISCIENTOS DISCISIETE con 16/100 ($ 29.617,16.-). 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2022. 
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 44.536.030/COMUNA11/22 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2022 
 
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- 44380539-GCABA-
COMUNA11/22, 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-44380539-GCABA-COMUNA11/22 
tramita el certificado por la prestación del servicio previsto como RUBRO B - 
PILSUDSKI RIEGO AUTOMATIZADO PRESUPUESTO Nº 3529. CERTIFICADO Nº 
236, correspondiente a la Comuna 11; en el mes de Noviembre de 2022, el cual 
asciende a la suma total de PESOS NOVECIENTOS MIL SETENCIENTOS OCHENTA 
Y TRES con 63/100 ($ 900.783,63.-); 
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; 
 

EL PRESIDENTE DE 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 2022. 
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 PESOS NOVECIENTOS MIL 
SETENCIENTOS OCHENTA Y TRES con 63/100 ($ 900.783,63.-). 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2022. 
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 45.113.134/COMUNA13/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Licitación Pública N° 297/SIGAF/18 y el Expediente N° EX-2022-44759197-
GCABA-COMUNA13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la Licitación N° 297/SIGAF/2018, tramitó la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; el cual fue adjudicado por Resolución RS-2019-85-
GCABA-SECAYGC; 
Que, por dicha Resolución se adjudicó el renglón N° 13, correspondiente a esta 
Comuna a la empresa contratista Parquizar II SES S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
UT; 
Que, en el pliego antes referido se contempló la posibilidad de solicitar al contratista la 
ejecución de tareas complementarias de conformidad con el Preciario General Único 
previsto en el mismo pliego, en base a los informes de la Inspección que den cuenta 
de la necesidad de la ejecución de dichas tareas, bajo el procedimiento contemplado 
en el art. 49; 
Que, del informe Nº IF-2022-44760518-GCABA-COMUNA13 de fecha 01 de diciembre 
de 2022, surge la necesidad de efectuar las tareas que se detallan a continuación:  
 
Plaza Alberti sito en Manuel Ugarte y Arcos, provisión e instalación de calistenia.  
 
Plaza Garicoits sito en Álvarez Thomas y Virrey Arredondo, provisión e instalación de 
calistenia. 
 
Que, las reparaciones mencionadas en los párrafos anteriores ascienden a un total de 
PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
UNO CON 88/100 ($596.441,88) en el plazo de 5 (cinco) días contados a partir del día 
siguiente de la firma del Acta de Inicio; 
Que, los valores establecidos, se corresponden con el valor del Preciario General 
Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-2759-
GCABA-MEFGC; 
Por ello, y en virtud de las competencias que le son propias; 
 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Instrúyase a la empresa Parquizar II SES S.A. – MANTELECTRIC 
I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-2 a la realización de los trabajos de servicios 
adicionales por Preciario, en los espacios verdes denominados ALBERTI/ GARICOITS 
que consisten en la realización de los trabajos detallados en el párrafo 4 del 
considerando en el plazo de 5 (cinco) días a partir del día siguiente de la firma del Acta 
de Inicio (Órdenes de Servicio SAP Nro. 4489339, 4489341). 

 Artículo 2°. - Emitase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 3°. - Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°. - Publíquese, notifíquese a la empresa Parquizar II SES S.A. – 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal 
dependiente de la Secretaría de Gestión y Atención Ciudadana del MJG. Cumplido. 
Archívese. Scavino 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 45.138.630/COMUNA1/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
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VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°1.777, N° 
956-GCBA/02, 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° 2022-44021280- 
GCABA-DGCCT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 104 inciso 
21 establece dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo la de otorgar permisos 
para el ejercicio de actividades comerciales y todas aquellas que estén sujetas al 
poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes; 
Que en su artículo 127 define a las Comunas como unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
Que, asimismo, el artículo 128 establece que las Comunas ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que la Ley N°1.777 es la norma orgánica de las comunas y define su naturaleza 
jurídica como “unidades de gestión política y administrativa descentralizada”; 
Que el artículo 11 de la Ley N° 1.777 establece como competencia concurrente de las 
Comunas y del Poder Ejecutivo “(...) c. La fiscalización y el ejercicio del poder de 
policía, de las normas sobre usos de los espacios públicos, suelo (...)”; 
Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, se 
contempla la de “emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus 
competencias”; 
Que mediante la Resolución N° 205-GCABA-SECACGC/20 se aprobó el 
“Procedimiento para la tramitación de permisos de uso del espacio público para el 
emplazamiento de áreas gastronómicas”, el cual establece que los permisos para el 
emplazamiento de áreas gastronómicas serán otorgados por un plazo de 5 años; 
Que, en todos los casos, los permisos de uso en el espacio público se otorgan con 
carácter precario, personal e intransferible; 
Que, asimismo, éstos constituyen una tolerancia que la Administración Pública 
concede en ejercicio de su poder de policía del dominio público, llevando implícita la 
condición de ser en todo momento compatible con el interés público y, por 
consiguiente, pasible de ser otorgado o revocado en razón de oportunidad, mérito o 
conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización alguna, conf. lo dispuesto 
por el Capítulo 9.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto Consolidado 
por Ley Nº 6.347); 
Que, por el expediente citado en el visto, la Sra. Marcela Patricia Vandor, DNI N° 
18.364.754, en representación de la firma VANROMAR S.A.S., CUIT N° 30-71622783-
5, solicita la renovación de la autorización para el emplazamiento de un área 
gastronómica sobre la Plaza Dorrego, frente al local comercial sito en Don Anselmo 
Aieta 1083; 
 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, Café Bar, Despachos de bebidas, wisqueria, cervecería, entre 
otros rubros”, de acuerdo a lo previsto y exigido en el artículo 9.8.1 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Ley N° 956-GCBA/02 dispone que se podrán otorgar permisos renovables 
anualmente de uso y ocupación de la Plaza Dorrego a los titulares de locales 
gastronómicos frentistas ubicados en la planta baja de las calles que rodean Plaza 
Dorrego en el horario de 07:00 horas a 04.00 horas; 
Que según consta en los actuados, la superficie interna para gastronómica es de 20 
metros cuadrados en el horario de 7 horas a 20 horas, y de 30 metros cuadrados en el 
horario de 20 horas a 4 horas; 
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 se podrá colocar un elemento del estilo pizarra de información dentro del área 
gastronómica, cuyas dimensiones máximas serán de 60 centímetros de ancho por un 
1,50 metros de alto; 
Que el área gastronómica deberá estar suficientemente iluminada y se deberá 
mantener en perfecto estado de aseo e higiene, debiendo colocarse recipientes para la 
disposición diferenciada de residuos; 
Que las mesas, sillas y parasoles a colocarse dentro del área gastronómica deberán 
armonizar entre sí y estar dispuestas de modo tal que se garantice el paso entre ellas; 
Que se encuentra expresamente prohibida la colocación de mesas y sillas en el área 
de seguridad de las esquinas, comprendida entre las líneas imaginarias 
perpendiculares al cordón que pasan por los vértices de la ochava; 
Que 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° 2022-44527761-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 Laura Bustamante: 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, 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 1 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Otórgase desde la suscripción de la presente y por el término de un (1) 
año a la firma VANROMAR S.A.S., CUIT N° 30-71622783-5, el permiso de uso para la 
delimitación de un área gastronómica en la Plaza Dorrego; de lunes a sábado de 20 
metros cuadrados en el horario de 07:00 horas a 20 horas; y de 30 metros cuadrados 
en el horario de 20:00 horas a 04:00 horas, correspondiente al local comercial sito en 
la calle Don Anselmo Aieta N° 1083. 
Artículo 2º.- Notifíquese a la firma VANROMAR S.A.S. que el presente permiso para 
área gastronómica solamente autoriza al emplazamiento de mesas y sillas y parasoles 
debiendo proceder, en su caso, al inmediato retiro de todo aquel elemento emplazado 
en contravención a la normativa vigente. 
Artículo 3º.- 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 4º.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General 
Competencias Comunales y Talleres y a la Dirección General Fiscalización y Control a 
los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del correcto 
ejercicio del permiso otorgado. Una vez cumplido, archívese. Portela Lacanette 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 45.146.342/COMUNA1/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°1.777, el 
Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
Resoluciones N° 816- MAYEPGC/19, N° 205-GCABA-SECACGC/20, la Disposición 
N°3500-DGOEP/16, el Expediente Electrónico N° 2022-44191353-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 asimismo, en su artículo 127 –y subsiguientes- consagra a las Comunas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como unidades de gestión política y administrativa 
con competencia territorial que ejercen funciones de planificación, ejecución y control 
en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno central respecto a las materias que 
sean de su competencia; 
Que en consecuencia, por Ley N°1.777 se sancionó la Ley Orgánica de las Comunas 
con las finalidades de promover la descentralización de las funciones del Gobierno de 
la Ciudad preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las 
prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como cuidar el interés general 
de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable, entre otras; 
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Que el artículo 11 de la Ley N° 1.777, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 
128 de la Constitución de la Ciudad, establece dentro de las ya mencionadas 
competencias concurrentes 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 por la Resolución Nº 205/SECACGC/20 se implementó el procedimiento para la 
tramitación de los permisos de uso y ocupación del espacio para el emplazamiento de 
áreas gastronómicas con intervención concurrente de la Dirección General de 
Competencias Comunales y Talleres – o el organismo que en un futuro la reemplace- 
y las Comunas de la ciudad, a fin de hacer más ágil y eficiente la tramitación de los 
mismos, logrando así una mayor descentralización y promoviendo la desconcentración 
de las funciones de la Administración Pública; 
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 su poder de policía del dominio público, llevando implícita la 
condición de ser en todo momento compatible con el interés público y, por 
consiguiente, pasible de ser otorgado o revocado en razón de oportunidad, mérito o 
conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización alguna, conf. lo dispuesto 
 por el Capítulo 9.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Texto Consolidado 
por Ley Nº 6.347); 
Que en este sentido, cabe señalar que “el otorgamiento de permisos de uso, no 
pertenece a la “actividad reglada” de la Administración, al contrario, por principio 
general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella; de ahí que la 
Administración Pública no esté obligada a otorgar los “permisos de uso” que se le 
soliciten pues ello depende de la relación con el interés público” (Marienhoff, Miguel S., 
“Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, página 391, Buenos Aires, Abeledo 
Perrot, 1992); 
Que el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires, en su 
Capítulo 9.1, establece el marco regulatorio genérico para el otorgamiento de permisos 
de uso en el espacio público; 
Que mediante el Capítulo 9.8 del citado cuerpo normativo, se regulan los parámetros 
aplicables a las autorizaciones otorgadas para el emplazamiento de áreas 
gastronómicas en aceras de la vía pública; 
Que por el presente tramita una solicitud de permiso de uso y ocupación del espacio 
público para el emplazamiento de un área gastronómica sobre la acera de la calle 
Talcahuano, frente al local comercial sito en Talcahuano 1048, en jurisdicción de esta 
comuna, realizada por la Sra. Yovanna Carolina Caceres Bendrell, DNI N° 94.006.202, 
CUIT N° 27-94006202-6, encontrándose el local habilitado como “Casa de Lunch, Café 
bar, despacho de bebidas, wisqueria, cervecería”, entre otros rubros; 
Que por el Informe N° IF-2022-44585900-GCABA-DGCCT, ha tomado intervención la 
Dirección General Competencias Comunales y Talleres (DGCCT) verificando la 
documentación obrante en las presentes actuaciones; 
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Que sin perjuicio de reunir los requisitos de forma para la obtención del permiso 
solicitado, siendo que el espacio público es limitado y todo permiso de uso del espacio 
público debe ser otorgado armonizando con la libre transitabilidad sobre la acera 
respecto del público en general y teniendo en cuenta que el emplazamiento que se 
pretende se encuentra en una zona de ALTA densidad de peatones y comercios, no 
resulta para esta Administración aconsejable otorgar el permiso peticionado para el 
emplazamiento de un área gastronómica sobre la acera de la calle Talcahuano, frente 
al local comercial sito en Talcahuano 1048; 
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° 205-GCABA-
SECACGC/20 y la Disposición N°3500-DGOEP/16, 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, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 1 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Deniégase el permiso para área gastronómica sobre la acera de la calle 
Talcahuano, frente al local comercial sito en Talcahuano 1048, en jurisdicción de esta 
comuna, a la Sra. Yovanna Carolina Caceres Bendrell, CUIT N° 27-94006202-6. 
Artículo 2º.- Hágase saber al solicitante que la denegatoria es en virtud de que el 
emplazamiento que se pretende colocar, se encuentra en una zona de alta densidad 
de peatones y comercios; por lo tanto el mismo no armoniza con la libre transitabilidad 
 de peatones que debe poseer el espacio público para su normal desarrollo. 
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 45.154.398/COMUNA13/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Licitación Pública N° 297/SIGAF/18 y el Expediente N° EX-2022-44765203-
GCABA-COMUNA13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Licitación N° 297/SIGAF/2018, tramitó la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; el cual fue adjudicado por Resolución RS-2019-85-
GCABA-SECAYGC; 
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Que, por dicha Resolución se adjudicó el renglón N° 13, correspondiente a esta 
Comuna a la empresa contratista Parquizar II SES S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
UT; 
Que, en el pliego antes referido se contempló la posibilidad de solicitar al contratista la 
ejecución de tareas complementarias de conformidad con el Preciario General Único 
previsto en el mismo pliego, en base a los informes de la Inspección que den cuenta 
de la necesidad de la ejecución de dichas tareas, bajo el procedimiento contemplado 
en el art. 49; 
Que, del informe Nº IF-2022-44769732-GCABA-COMUNA13 de fecha 01 de diciembre 
de 2022, surge la necesidad de efectuar las tareas que se detallan a continuación:  
 
Plaza Mafalda sito en Concepción Arenal y Conde, mejoras en el sistema de riego por 
aspersión.  
 
Plaza Portugal sito en Av. Elcano y Crámer, diseño y construcción de sistema de riego 
por aspersión.  
 
Plazoleta Eduardo Olivera sito en Av. Luis Maria Campos 1601, diseño y construcción 
de sistema de riego por aspersión. 
 
Que, las reparaciones mencionadas en los párrafos anteriores ascienden a un total de 
PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
OCHENTA Y CINCO CON 55/100 ($4.294.185,55. -) en el plazo de 7 (siete) días 
contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio; 
Que, los valores establecidos, se corresponden con el valor del Preciario General 
Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-2759-
GCABA-MEFGC; 
Por ello, y en virtud de las competencias que le son propias; 
 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Instrúyase a la empresa Parquizar II SES S.A. – MANTELECTRIC 
I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-2 a la realización de los trabajos de servicios 

 adicionales por Preciario, en los espacios verdes denominados MAFALDA/ 
PORTUGAL/ ENRIQUE OLIVERA , que consisten en la realización de los trabajos 
detallados en el párrafo 4 del considerando en el plazo de 7 (siete) días a partir del día 
siguiente de la firma del Acta de Inicio (Órdenes de Servicio SAP Nro. 4493285, 
4492088, 4493362). 
Artículo 2°. - Emitase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 3°. - Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°. - Publíquese, notifíquese a la empresa Parquizar II SES S.A. – 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal 
dependiente de la Secretaría de Gestión y Atención Ciudadana del MJG. Cumplido. 
Archívese. Scavino 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 45.159.674/COMUNA13/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley N° 6.347), el Decreto 
Reglamentario N° 168/19, la Licitación Pública N° 297/SIGAF/18, y el Expediente EX-
2022-35472061-GCABA-COMUNA13, EX-2022-42954793-GCABA-COMUNA13, EX-
2022-35540136- GCABA-COMUNA13, EX-2022-35530064-GCABA-COMUNA13, EX-
2022-12946268-GCABA-COMUNA13, EX-2022-42954793-GCABA- COMUNA13 y 
EX-2022-21469515-GCABA-COMUNA13 y EX-2022-44527730-GCABA-COMUNA13. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Licitación N° 297/SIGAF/2018, tramitó la contratación del “Servicio de 
Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; el cual fue adjudicado por Resolución RESOL-2019-85-
GCABA-SECAYGC; 
Que, por dicha Resolución se adjudicó el renglón N° 13, correspondiente a esta 
Comuna a la empresa contratista Parquizar II SES S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. 
UT; 
Que, en el pliego PLIEG-2018-19755553-SECAYG se contempló la posibilidad de 
solicitar al contratista la ejecución de tareas complementarias de conformidad con el 
Preciario General Único, en base a los informes de la Inspección que den cuenta la 
necesidad de la ejecución de dichas tareas, bajo el procedimiento contemplado en el 
art. 49; 
Que, por los Expedientes Electrónicos EX-2022-35472061-GCABA-COMUNA13, EX-
2022-42954793-GCABA-COMUNA13, EX-2022-35540136-GCABA-COMUNA13, EX-
2022-35530064-GCABA-COMUNA13, EX-2022-12946268-GCABA-COMUNA13, EX-
2022-42954793-GCABA-COMUNA13 y EX-2022-21469515-GCABA-COMUNA13 se 
instruyó a la empresa Parquizar II SES S.A. –MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT, CUIT 30- 
71638573-2, realizar tareas adicionales; 
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº EX-2022-44527730-GCABA-COMUNA13 
la contratista Parquizar II SES S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-
71638573-2, tramitó el certificado correspondiente al mes de octubre de 2022, el cual 
asciende a la suma de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100 
($33.277.393,50), adjuntando las planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes 
correspondientes a la Comuna 13 de la presente contratación; 
Que los valores establecidos, se corresponden con el valor del Preciario General 
Único, actualizado a la primera redeterminación aprobada por RESOL-2019-55-
GCABA-SSGCOM; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias 
 

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convalidase la ejecución de las tareas complementarias requeridas a la 
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empresa Parquizar II SES S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT CUIT 30-71638573-2, 
en el marco de la Licitación Pública N ° 297/SIGAF/2018, para la contratación del 
“Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” realizadas en la Comuna 13, de acuerdo a lo 
detallado en los Expedientes Electrónicos EX-2022-35472061-GCABA-COMUNA13, 
EX-2022-42954793-GCABA-COMUNA13, EX-2022-35540136-GCABA-COMUNA13, 
EX-2022-35530064-GCABA-COMUNA13, EX-2022-12946268-GCABA-COMUNA13, 
EX-2022-42954793-GCABA-COMUNA13 y EX-2022-21469515-GCABA-COMUNA13 . 
Artículo 2.- Apruébase el gasto de las tareas requeridas a la empresa Parquizar II SES 
S.A.–MANTELECTRIC I.C.I.S.A. UT, CUIT 30-71638573-2 por un monto total de 
PESOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100 ($33.277.393,50) correspondiente a 
la ejecución de las tareas mencionadas en el Artículo 1. 
Artículo 3°. - Imputese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°. – Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la empresa Parquizar II SES S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A.UT. 
Cumplido. Archívese. Scavino 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 530/SAGyP/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: El TEA A-01-00033805-9/2019 caratulado “D.G.C.C. s/Locación y 
Mantenimiento de Impresoras – Redeterminación”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Presidencia CAGyMJ N° 20/2019 se aprobó lo actuado en la 
Licitación Pública N° 9/2019 para la locación y mantenimiento de impresoras para la 
utilización de las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se adjudicó la misma a la firma Sumpex Trade S.A. (CUIT N° 30-63619449-9) 
por la suma de pesos sesenta y dos millones doscientos diecinueve mil quinientos 
veinte ($62.219.520.-). 
Que la contratación referida se formalizó por Orden de Compra N° 1327/2019, la cual 
fue perfeccionada el día 28 de agosto del año 2019 (v. Adjunto 47779/19). Allí, se 
estipuló un plazo de contratación de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 
primer día del mes siguiente a la recepción de la presente Orden de Compra, 
extendiendo su vigencia hasta el 31 de agosto del año 2021. 
Que previo a la finalización del plazo contractual, se suscribió la Resolución SAGyP N° 
268/21, rectificada por Resolución SAGyP N° 343/21, mediante la cual se prorrogó la 
vigencia de la Licitación Pública N° 9/2019 por doce (12) meses a partir de su 
vencimiento. 
Que posteriormente, mediante Resolución SAGyP N° 479/22, y al amparo de lo 
establecido en el inciso iv) del artículo 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
según Ley N° 6.347), se convalidó la continuidad de la Licitación Pública N° 9/2019, a 
partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre del año 2022, o hasta tanto se 
perfeccione el documento contractual correspondiente al nuevo procedimiento. 
Que asimismo, durante la ejecución del contrato de marras, la firma Sumpex Trade 
S.A. solicitó las adecuaciones provisorias de precios Nros. 1, 2 y 3, las cuales fueron 
aprobadas mediante Resolución SAGyP N° 416/2021. 
Que en el marco de la Licitación Pública N° 9/2019, la firma Sumpex Trade S.A. 
solicitó nuevamente adecuaciones provisorias de precios correspondientes al periodo 
entre noviembre de 2019 y junio de 2022 (v. Adjuntos 88585/22 y 108058/22). 
Que en cumplimiento de la Resolución CM N° 198/2020 -que reglamentó la Ley N° 
2.809 y aprobó el “Protocolo de Actuación para la Adecuación Provisoria y 
Redeterminación Definitiva de Precios”-, la Oficina de Redeterminación de Precios dio 
intervención a la Dirección General de Informática y Tecnología, la cual informó que al 
momento de la presentación formulada por la empresa Sumpex Trade S.A., no existía 
mora en la prestación del servicio de parte de la contratista (v. Nota DGIyT 4493/22). 
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Que a su vez, la Oficina de Redeterminación de Precios confeccionó el informe 
previsto en el artículo 5° del Anexo II de la Resolución CM N° 198/2020, donde analizó 
y se expidió sobre la procedencia de la solicitud efectuada, los índices utilizados para 
el cálculo, la estructura de costos, la mora en la ejecución del contrato, la curva de 
inversión y plan de trabajo, la ejecución del contrato al momento de la presentación de 
la solicitud, la determinación del porcentaje de la adecuación a aprobar, la 
 determinación del monto total indicado por la contratista y la actualización del nuevo 
monto de la contratación y consideró que la solicitud presentada resultaba admisible, 
estableciendo catorce (14) adecuaciones de precios durante el periodo entre 
noviembre de 2019 y junio de 2022 (v. Adjuntos 140337/22, 140338/22, 140339/22, 
140340/22 y 140341/22). 
Que en tal entendimiento, y en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 70 
(texto consolidado según Ley N° 6.347), la Dirección General de Programación y 
Administración Contable realizó la afectación presupuestaria del gasto en cuestión (v. 
Adjunto 145070/22). 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó intervención y emitió el Dictamen 
DGAJ N° 11574/2022. 
Que la Ley N° 6.302 al modificar la Ley N° 31 creó la Secretaría de Administración 
General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el 
control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el 
presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc. 
4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.347-) y la de realizar 
las contrataciones de bienes y servicios (cfr. inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto 
consolidado según Ley N° 6.347-). 
Que en el artículo 31 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
Licitación Pública N° 9/2019 -aprobado por Resolución CAGyMJ N° 5/2019- se 
establece: “Es de aplicación al presente proceso licitatorio la Ley N° 2809, su 
modificatoria Ley N° 4763, sus decretos reglamentarios y el Protocolo de 
Redeterminación de Precios aprobado por la Resolución CM N° 168/2013 o el que en 
un futuro lo reemplace.”. 
Que la Ley N° 2.809 (texto consolidado según Ley N° 6.347) fue reglamentada por la 
Resolución CM N° 198/2020 en el ámbito de este del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, dicha Resolución CM aprobó el “Protocolo de 
Actuación para la Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios” en 
el cual se dispone que la Secretaría de Administración General y Presupuesto “dictará 
el acto administrativo que resuelva la aprobación o rechazo de la solicitud de 
Adecuación Provisoria de Precios” (cfr. art. 8 del Anexo II). 
Que asentado ello, corresponde resaltar que el artículo 2° del Anexo I de la Resolución 
CM N° 198/2020 estipula que “los precios de los contratos, correspondientes a la parte 
faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los 
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que 
reflejen una variación de referencia promedio superior en un cuatro por ciento (4%) a 
los del contrato o a aquellos que surgieran de la última adecuación de precios, según 
corresponda”. 
Que en tal entendimiento, la firma Sumpex Trade S.A. solicitó las Adecuaciones 
Provisorias de Precios de la Licitación Pública N° 9/2019 correspondientes al periodo 
entre noviembre de 2019 y junio de 2022, la Dirección General de Informática y 
Tecnología tomó la debida intervención en su carácter de área técnica competente y la 
Oficina de Redeterminación de Precios realizó el informe previsto en el artículo 5° del 
“Protocolo de Actuación para la Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva de 
Precios” aprobado por Resolución CM N° 198/2020, estableciendo catorce (14) 
adecuaciones durante el mencionado periodo. 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 430



Que respecto al cálculo de las adecuaciones provisorias y redeterminaciones 
definitivas de precios, la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha citado en 

 reiteradas oportunidades el dictamen de la Procuración General de la Ciudad: 
“DICTAMEN N° IF-2014-81581-PG - 6 de enero de 2014 Referencia: Expte. N° 
1903448-2012. “Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean 
suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrariedad 
aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación 
de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe 
realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia, sin que 
este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, 
por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes N° 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación)”. 
Que en consonancia con lo antes expuesto, corresponderá proceder a la aprobación 
de las adecuaciones provisorias solicitadas, e instruir a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones para que realice las publicaciones y notificaciones de este 
acto conforme lo establecido en la normativa aplicable a la contratación de marras y en 
la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según 
Ley N° 6.347). A su vez, se deberá notificar a la empresa Sumpex Trade S.A. y, en 
caso de corresponder, solicitar que amplíe la garantía de ejecución de contrato 
oportunamente presentada en concordancia con los nuevos montos adecuados, en los 
términos del artículo 9° del Anexo II de la Resolución CM N° 198/2020. 
Que al amparo de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley N° 31 (texto consolidado 
según Ley N° 6.347), a través de la Resolución Presidencia N° 1179/2021 se designó 
como reemplazo transitorio de la Secretaria de Administración General y Presupuesto 
del Poder Judicial, Dra. Genoveva María Ferrero, en caso de ausencia o impedimento, 
a la Dra. Clara María Valdez (Legajo N° 7829). 
Por lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347), la Resolución CM N° 198/2020 y la Resolución 
Presidencia N° 1179/2022; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébanse las adecuaciones provisorias de precios Nros. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Licitación Pública Nº 9/2019, adjudicada a la firma 
Sumpex Trade S.A., según se detalla a continuación: 
 
Adecuación Provisoria  Mes de Ruptura  Porcentaje 
 4°     Abril 2020    5,47% 
 5°     Julio 2020    4,95% 
 6°     Septiembre 2020   8,11% 
 7°     Noviembre 2020   7,14% 
 8°     Enero 2021    6,85% 
 9°     Febrero 2021    5,34% 
 10°     Abril 2021    12,38% 
 11°     Junio 2021    5,89% 
 12°     Septiembre 2021   4,11% 
 13°     Diciembre 2021   4,14% 
 14°     Enero 2022    6,13% 

  15°     Marzo 2022    7,40% 
 16°     Abril 2022    9,82% 
 17°     Junio 2022    6,52% 
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Artículo 2°: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a que 
realice las publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la 
normativa aplicable a la contratación de marras y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.347). A su vez, 
en caso de corresponder, deberá solicitar la ampliación de la garantía de ejecución de 
contrato oportunamente presentada en concordancia con los nuevos montos 
adecuados, en los términos del artículo 9° del Anexo II de la Resolución CM N° 
198/2020. 
Artículo 3°: Instrúyase a la Dirección General de Informática y Tecnología para que 
indique periódicamente a la Dirección General de Programación y Administración 
Contable los saldos resultantes a abonar a la firma Sumpex Trade S.A., por las 
adecuaciones provisorias de precios Nros. 1, a 17 de la Licitación Pública N° 9/2019, 
conforme la ejecución de los servicios realizados. 
Artículo 4°: Encomendar a la Dirección General de Programación y Administración 
Contable, la imputación presupuestaria en el ejercicio en vigencia y el posterior pago 
de los saldos informados por la Dirección General de Informática y Tecnología, de 
conformidad con las adecuaciones provisorias de precios aprobadas en el artículo 1°. 
Artículo 5°: Notifiquese a la firma Sumpex Trade S.A. que a los fines de gestionar el 
pago de las adecuaciones aprobadas precedentemente, deberá presentar 
mensualmente una factura por cada saldo, en forma independiente al servicio básico 
adjudicado. Al cobrar los saldos en cuestión, la adjudicataria renuncia a todo reclamo 
por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos, mayores 
gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, 
pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía y que no se 
encuentren reclamados a la fecha y a cualquier reclamo derivado del tiempo 
transcurrido desde su presentación y hasta la fecha de pago. 
Artículo 6°: Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese por correo 
oficial a los titulares de la Dirección General de Informática y Tecnología y a la 
Dirección General de Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, a sus efectos. Valdez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 533/SAGYP/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: El TEA A-01-00006090-5/2019 caratulado “D.G.C.C. s/Contratación del 
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado” y el TEA A-01-
00006827-2/2021 caratulado “D.G.C.C. s/Solicitudes de Adecuaciones y 
Redeterminaciones de Precios en el Marco de la Contratación del Servicio de 
Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado” y sus TEAs acumulados; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Resolución Presidencia CAGyMJ N° 66/2019 se aprobó lo actuado en la 
Licitación Pública N° 12/2019 para la contratación del servicio de mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo con la reparación de equipos de aire acondicionado 
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se adjudicó la misma a 
la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. (CUIT N° 30-70932074-9) por la 
suma de pesos sesenta y ocho millones trescientos ochenta y cinco mil novecientos 
veinte con 16/100 ($68.385.920,16.-).  
Que la contratación referida se formalizó por Orden de Compra N° 1375/2019, la cual 
fue perfeccionada el día 29 de noviembre del año 2019 (v. Adjunto 49908/19). Allí, se 
estipuló un plazo de contratación de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 
primer día del mes siguiente a la recepción de la presente Orden de Compra, 
encontrándose vigente hasta el 30 de noviembre del año 2021. 
Que a través de la Resolución SAGyP N° 265/2021 se aprobó la ampliación 
contractual del Subrenglón 1.5. de la Orden de Compra N° 1375 por un monto de 
pesos setecientos dos mil ($702.000.-) con el objeto de incorporar la sede de Av. 
Paseo Colón 1333, perteneciente a la Comisión de Administración Conjunta de 
Representantes del Ministerio Público, al servicio contratado por el plazo de tres (3) 
meses, hasta la finalización contractual y la ampliación contractual del Subrenglón 
1.12. de la Orden de Compra N° 1375 por un monto de pesos setecientos veinticuatro 
mil trescientos veintitrés con 12/100 ($724.323,12.-) correspondiente a la Licitación 
Pública N° 12/2019, adjudicada a la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. 
(CUIT N° 30-70932074-9), con el objeto de incorporar la sede de Combate de los 
Pozos 155, perteneciente a la Comisión de Administración Conjunta de 
Representantes del Ministerio Público, al servicio contratado por el plazo de tres (3) 
meses, hasta la finalización contractual. 
Que mediante la Resoluciones SAGyP N° 402/2021 prorrogó la vigencia de la 
Licitación Pública N° 12/2019 a partir de su vencimiento, por el plazo de doce (12) 
meses correspondiente al servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
con la reparación de equipos de aire acondicionado del Poder Judicial de la Ciudad de 
Buenos Aires, prestado por la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. (CUIT 
N° 30-70932074-9).  
Que, asimismo en el marco de la Licitación Pública N° 12/2019, se aprobaron 
oportunamente las adecuaciones provisorias de precios Nros. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° por 
Resolución SAGyP N° 370/2021 y las Nros. 7°, 8° y 9° mediante la Resolución SAGyP 
N° 293/2022. 

 Que en esta oportunidad, la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L solicitó 
las adecuaciones provisorias de precios de la mentada Licitación Pública, 
correspondientes al periodo entre octubre de 2021 y mayo de 2022 (v. Adjunto 
85012/22). 
Que en cumplimiento de la Resolución CM N° 198/2020 -que reglamentó la Ley N° 
2.809 y aprobó el Protocolo de Actuación para la Adecuación Provisoria y 
Redeterminación Definitiva de Precios-, la Oficina de Redeterminación de Precios dio 
intervención a la Dirección General de Obras y Servicios Generales, la cual informó 
que “no existe mora en la ejecución del servicio” (v. Memo DGOySG 692/22). 
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Que a su vez, la Oficina de Redeterminación de Precios confeccionó el informe 
previsto en el artículo 5° del Anexo II de la Resolución CM N° 198/2020, donde analizó 
y se expidió sobre la procedencia de la solicitud efectuada, los índices utilizados para 
el cálculo, la estructura de costos, la mora en la ejecución del contrato, la curva de 
inversión y plan de trabajo, la ejecución del contrato al momento de la presentación de 
la solicitud, la determinación del porcentaje de la adecuación a aprobar, la 
determinación del monto total indicado por la contratista y la actualización del nuevo 
monto de la contratación y consideró que la solicitud presentada resultaba admisible, 
estableciendo tres (3) adecuaciones de precios durante el periodo entre octubre de 
2021 y mayo de 2022 (v. Adjuntos 140228/22 y 140230/22). 
Que en tal entendimiento, y en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 70 
(texto consolidado según Ley N° 6.347), la Dirección General de Programación y 
Administración Contable tomó cuenta del gasto en cuestión (v. Adjunto 150009/22). 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó intervención y emitió el Dictamen 
DGAJ N° 11573/2022. 
Que la Ley N° 6.302 al modificar la Ley N° 31 creó la Secretaría de Administración 
General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el 
control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el 
presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc. 
4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.347-) y la de realizar 
las contrataciones de bienes y servicios (cfr. inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto 
consolidado según Ley N° 6.347-). 
Que en el artículo 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
Licitación Pública N° 12/2019 -aprobado por Resolución CAGyMJ N° 41/2019- se 
establece: “Es de aplicación al presente proceso licitatorio la Ley N° 2809, su 
modificatoria Ley N° 4763, sus decretos reglamentarios y el Protocolo de 
Redeterminación de Precios aprobado por la Resolución CM N° 168/2013 o el que en 
un futuro lo reemplace.”. 
Que la Ley N° 2.809 (texto consolidado según Ley N° 6.347) fue reglamentada por la 
Resolución CM N° 198/2020 en el ámbito de este del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, dicha Resolución CM aprobó el “Protocolo de 
Actuación para la Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios” en 
el cual se dispone que la Secretaría de Administración General y Presupuesto “dictará 
el acto administrativo que resuelva la aprobación o rechazo de la solicitud de 
Adecuación Provisoria de Precios” (cfr. art. 8 del Anexo II). 
Que asentado ello, corresponde resaltar que el artículo 2° del Anexo I de la Resolución 
CM N° 198/2020 estipula que “los precios de los contratos, correspondientes a la parte 
faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los 
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que 
 reflejen una variación de referencia promedio superior en un cuatro por ciento (4%) a 
los del contrato o a aquellos que surgieran de la última adecuación de precios, según 
corresponda”. 
Que en tal entendimiento, la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. solicitó 
las Adecuaciones Provisorias de Precios de la Licitación Pública N° 12/2019 
correspondientes al periodo entre octubre de 2021 y mayo de 2022, la Dirección 
General de Obras y Servicios Generales tomó la debida intervención en su carácter de 
área técnica competente y la Oficina de Redeterminación de Precios realizó el informe 
previsto en el artículo 5° del “Protocolo de Actuación para la Adecuación Provisoria y 
Redeterminación Definitiva de Precios” aprobado por Resolución CM N° 198/2020, 
estableciendo tres (3) adecuaciones durante el mencionado periodo. 
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Que respecto al cálculo de las adecuaciones provisorias y redeterminaciones 
definitivas de precios, la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha citado en 
reiteradas oportunidades el dictamen de la Procuración General de la Ciudad: 
“DICTAMEN N° IF-2014-81581-PG - 6 de enero de 2014 Referencia: Expte. N° 
1903448-2012. “Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean 
suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrariedad 
aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación 
de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe 
realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia, sin que 
este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, 
por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes N° 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación)”. 
Que en consonancia con lo antes expuesto, corresponderá proceder a la aprobación 
de las adecuaciones provisorias solicitadas, e instruir a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones para que realice las publicaciones y notificaciones de este 
acto conforme lo establecido en la normativa aplicable a la contratación de marras y en 
la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según 
Ley N° 6.347). A su vez, se deberá notificar a la empresa BRV Instalaciones 
Termomecánicas S.R.L. y, en caso de corresponder, solicitar que amplíe la garantía 
de ejecución de contrato oportunamente presentada en concordancia con los nuevos 
montos adecuados, en los términos del artículo 9° del Anexo II de la Resolución CM N° 
198/2020. 
Que al amparo de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley N° 31 (texto consolidado 
según Ley N° 6.347), a través de la Resolución Presidencia N° 1179/2021 se designó 
como reemplazo transitorio de la Secretaria de Administración General y Presupuesto 
del Poder Judicial, Dra. Genoveva María Ferrero, en caso de ausencia o impedimento, 
a la Dra. Clara María Valdez (Legajo N° 7829). 
Por lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347), la Resolución CM N° 198/2020 y la Resolución 
Presidencia N° 1179/2021; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébase la adecuación provisoria de precios N° 10 de la Licitación 
Pública Nº 12/2019, adjudicada a la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., 
 a partir del mes de febrero de 2022 con un incremento de 5,81%. 
Artículo 2°: Apruébase la adecuación provisoria de precios N° 11 de la Licitación 
Pública Nº 12/2019, adjudicada a la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., 
a partir del mes de abril de 2022 con un incremento de 4,03%. 
Artículo 3°: Apruébase la adecuación provisoria de precios N° 12 de la Licitación 
Pública Nº 12/2019, adjudicada a la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., 
a partir del mes de mayo de 2022 con un incremento de 4,89%. 
Artículo 4°: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para que 
realice las publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la 
normativa aplicable a la contratación de marras y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.347). A su vez, 
en caso de corresponder, deberá solicitar la ampliación de la garantía de ejecución de 
contrato oportunamente presentada en concordancia con los nuevos montos 
adecuados, en los términos del artículo 9° del Anexo II de la Resolución CM N° 
198/2020. 
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Artículo 5º: Instrúyase a la Dirección General de Obras y Servicios Generales para que 
indique periódicamente a la Dirección General de Programación y Administración 
Contable los saldos resultantes a abonar a la firma BRV Instalaciones 
Termomecánicas S.R.L., por las adecuaciones provisorias de precios Nros. 1 a 12 de 
la Licitación Pública N° 12/2019, conforme la ejecución de los servicios realizados. 
Artículo 6º: Encomendar a la Dirección General de Programación y Administración 
Contable, la imputación presupuestaria en el ejercicio en vigencia y el posterior pago 
de los saldos informados por la Dirección General de Obras y Servicios Generales, de 
conformidad con las adecuaciones provisorias de precios aprobadas en los artículos 
1°, 2°, 3°. 
Artículo 7°: Notifiquese a la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. que a los 
fines de gestionar el pago de las adecuaciones aprobadas precedentemente, deberá 
presentar mensualmente una factura por cada saldo, en forma independiente al 
servicio básico adjudicado.  
Al cobrar los saldos en cuestión, la adjudicataria renuncia a todo reclamo por mayores 
costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos, mayores gastos generales e 
indirectos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados 
por los cambios registrados en la economía y que no se encuentren reclamados a la 
fecha y a cualquier reclamo derivado del tiempo transcurrido desde su presentación y 
hasta la fecha de pago. 
Artículo 8°: Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese por correo 
electrónico oficial a los titulares de las Direcciones Generales de Obras y Servicios 
Generales y de Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones, a sus efectos. Valdez 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 546/SAGYP/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: El TEA A-01-00016242-2/2022 caratulado “D.G.C.C. S/Solicitudes de 
Adecuaciones y Redeterminaciones de Precios en el marco de la Contratación del 
Servicio Limpieza Integral de Edificios – Martin y CIA SA”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución SAGyP N° 244/21 se aprobó el procedimiento llevado a 
cabo en la Licitación Pública Nº 2/2021 tendiente a la contratación del servicio de 
limpieza integral de edificios para las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas 
administrativa y jurisdiccional) y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y se adjudicaron los Renglones Nros. 5, 6, 7 y 8 a la firma Martin y CIA 
S.A. por el monto total de pesos trescientos cincuenta y un millones ochocientos 
treinta y tres mil quinientos treinta ($ 351.833.530.-). Asimismo, la contratación referida 
se formalizó mediante la Orden de Compra N° 1505, bajo la modalidad de Orden de 
Compra Abierta. 
Que por Resolución SAGyP N° 307/22 y su modificatoria, se aprobaron las 
adecuaciones de precios Nros. 1 a 5 correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/2021 
de la Orden de Compra N° 1505. 
Que en el marco del Licitación Pública Nº 2/2021, la firma Martin y CIA S.A. solicitó 
nuevas adecuaciones provisorias de precios del mentado contrato (v. Adjunto 
98671/22). 
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Que en cumplimiento de la Resolución CM N° 198/2020 -que reglamentó la Ley N° 
2.809 y aprobó el Protocolo de Actuación para la Adecuación Provisoria y 
Redeterminación Definitiva de Precios-, la Oficina de Redeterminación de Precios dio 
intervención a las áreas técnicas requirentes, las cuales informaron que no existe mora 
en la ejecución de los servicios prestados por la firma Martin y CIA S.A. (v. Memo 
DGOySG 594/22). 
Que a su vez, la Oficina de Redeterminación de Precios confeccionó el informe 
previsto en el artículo 5° del Anexo II de la Resolución CM N° 198/2020, donde analizó 
y se expidió sobre la procedencia de la solicitud efectuada, los índices utilizados para 
el cálculo, la estructura de costos, la mora en la ejecución del contrato, la curva de 
inversión y plan de trabajo, la ejecución del contrato al momento de la presentación de 
la solicitud, la determinación del porcentaje de la adecuación a aprobar, la 
determinación del monto total indicado por la contratista y la actualización del nuevo 
monto de la contratación y consideró que la solicitud presentada resultaba admisible, 
estableciendo dos (2) adecuaciones de precios (v. Adjuntos 132637/22, 132639/22, 
132641/22 y 132642/22). 
Que en tal entendimiento, y en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 70 
(texto consolidado según Ley N° 6.347), la Dirección General de Programación y 
Administración Contable realizó la afectación presupuestaria del gasto en cuestión (v. 
Memo DGPyAC 150015/22). 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó intervención y emitió el Dictamen 
DGAJ N° 11540/2022. 
 Que la Ley N° 6.302 al modificar la Ley N° 31 creó la Secretaría de Administración 
General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el 
control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el 
presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc. 
4 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto consolidado según Ley N° 6.347-) y la de realizar 
las contrataciones de bienes y servicios (cfr. inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto 
consolidado según Ley N° 6.347-). 
Que en el artículo 35 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
Licitación Pública N° 2/2021 -aprobado por Resolución SAGyP N° 91/21- se establece 
que “Es de aplicación al presente proceso licitatorio la Ley Nº 2.809 (texto consolidado 
según Ley Nº 6.347) y la Resolución CM Nº 198/2020 o el que en el futuro la 
sustituya”. 
Que la Ley N° 2.809 (texto consolidado según Ley N° 6.347) fue reglamentada por la 
Resolución CM N° 198/2020 en el ámbito de este del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, dicha Resolución CM aprobó el “Protocolo de 
Actuación para la Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios” en 
el cual se dispone que la Secretaría de Administración General y Presupuesto “dictará 
el acto administrativo que resuelva la aprobación o rechazo de la solicitud de 
Adecuación Provisoria de Precios” (cfr. art. 8 del Anexo II). 
Que asentado ello, corresponde resaltar que el artículo 2° del Anexo I de la Resolución 
CM N° 198/2020 estipula que “los precios de los contratos, correspondientes a la parte 
faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los 
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que 
reflejen una variación de referencia promedio superior en un cuatro por ciento (4%) a 
los del contrato o a aquellos que surgieran de la última adecuación de precios, según 
corresponda”.  

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 437



Que en tal entendimiento, la firma Martin y CIA S.A. solicitó las Adecuaciones 
Provisorias de Precios de la Licitación Pública Nº 2/2021, las áreas técnicas 
competentes tomaron la debida intervención sobre el estado de ejecución del servicio 
y la Oficina de Redeterminación de Precios realizó el informe previsto en el artículo 5° 
del “Protocolo de Actuación para la Adecuación Provisoria y Redeterminación 
Definitiva de Precios” aprobado por Resolución CM N° 198/2020, estableciendo dos 
(2) adecuaciones. 
Que respecto al cálculo de las adecuaciones provisorias y redeterminaciones 
definitivas de precios, la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha citado en 
reiteradas oportunidades el dictamen de la Procuración General de la Ciudad: 
“DICTAMEN N° IF-2014-81581-PG - 6 de enero de 2014 Referencia: Expte. N° 
1903448-2012. “Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean 
suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrariedad 
aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación 
de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe 
realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia, sin que 
este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, 
por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes N° 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación)”. 
Que en consonancia con lo antes expuesto, corresponderá proceder a la aprobación 
de las adecuaciones provisorias solicitadas, e instruir a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones para que realice las publicaciones y notificaciones de este 
 acto conforme lo establecido en la normativa aplicable a la contratación de marras y en 
la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según 
Ley N° 6.347). A su vez, se deberá notificar a la empresa Martin y CIA S.A. y, en caso 
de corresponder, solicitar que amplíe la garantía de ejecución de contrato 
oportunamente presentada en concordancia con los nuevos montos adecuados, en los 
términos del artículo 9° del Anexo II de la Resolución CM N° 198/2020. 
Que al amparo de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley N° 31 (texto consolidado 
según Ley N° 6.347), a través de la Resolución Presidencia N° 1179/2021 se designó 
como reemplazo transitorio de la Secretaria de Administración General y Presupuesto 
del Poder Judicial, Dra. Genoveva María Ferrero, en caso de ausencia o impedimento, 
a la Dra. Clara María Valdez (Legajo N° 7829). 
Por lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347), la Resolución CM N° 198/2020 y la Resolución 
Presidencia N° 1179/2021; 

 
LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO 

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Apruébase la adecuación provisoria de precios N° 6 de la Orden de 
Compra N° 1505, correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/2021 y a la firma Martin 
y CIA S.A., a partir del mes de mayo de 2022 con un incremento de 6,18%. 
Artículo 2°: Apruébase la adecuación provisoria de precios N° 7 de la Orden de 
Compra N° 1505, correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/2021 y a la firma Martin 
y CIA S.A., a partir del mes de julio de 2022 con un incremento de 15,67%. 
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Artículo 3°: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a que 
realice las publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la 
normativa aplicable a la contratación de marras y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.347). A su vez, 
en caso de corresponder, deberá solicitar la ampliación de la garantía de ejecución de 
contrato oportunamente presentada en concordancia con los nuevos montos 
adecuados, en los términos del artículo 9° del Anexo II de la Resolución CM N° 
198/2020. 
Artículo 4º: Instrúyase a la Dirección General de Obras y Servicios Generales para que 
indique periódicamente a la Dirección General de Programación y Administración 
Contable los saldos resultantes a abonar a la firma Martin y CIA S.A., por las 
adecuaciones provisorias de precios Nros. 1 a 7 de la Orden de Compra N° 1505, 
correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/2021, conforme la ejecución de los 
servicios realizados. 
Artículo 5º: Encomendar a la Dirección General de Programación y Administración 
Contable, la imputación presupuestaria en el ejercicio en vigencia y el posterior pago 
de los saldos informados por la Dirección General de Obras y Servicios Generales, de 
conformidad con las adecuaciones provisorias de precios aprobadas en los artículos 1° 
y 2°. 
Artículo 6°: Notifiquese a la firma Martin y CIA S.A. que a los fines de gestionar el pago 
de las adecuaciones aprobadas precedentemente, deberá presentar mensualmente 
una factura por cada saldo, en forma independiente al servicio básico adjudicado. Al 
cobrar los saldos en cuestión, la adjudicataria renuncia a todo reclamo por mayores 
 costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos, mayores gastos generales e 
indirectos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados 
por los cambios registrados en la economía y que no se encuentren reclamados a la 
fecha y a cualquier reclamo derivado del tiempo transcurrido desde su presentación y 
hasta la fecha de pago. 
Artículo 7: Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese por correo 
electrónico oficial a los titulares de la Dirección General de Obras y Servicios 
Generales y de la Dirección General de Programación y Administración Contable. 
Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a sus efectos. Valdez 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 547/SAGYP/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: El TEA A-01-00016235-9/2022 caratulado “"D.G.C.C. S/ SOLICITUDES DE 
ADECUACIONES Y REDETERMINACIONES DE PRECIOS EN EL MARCO DE LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS – LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES SA"”;  
 
y CONSIDERANDO: 
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Que mediante Resolución SAGyP N° 244/21 se aprobó el procedimiento llevado a 
cabo en la Licitación Pública Nº 2/2021 tendiente a la contratación del servicio de 
limpieza integral de edificios para las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas 
administrativa y jurisdiccional) y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y se adjudicaron los Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4 a la firma La Mantovana 
de Servicios Generales S.A. por el monto total de pesos quinientos veintitrés millones 
trescientos cuarenta y ocho mil ($ 523.348.000.-). Asimismo, la contratación referida 
se formalizó mediante la Orden de Compra N° 1504, bajo la modalidad de Orden de 
Compra Abierta. 
Que por Resolución SAGyP N° 355/22, se aprobaron las adecuaciones de precios 
Nros. 1 a 3 correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/2021 de la Orden de Compra 
N° 1504. 
Que en el marco del Licitación Pública Nº 2/2021, la firma La Mantovana de Servicios 
Generales S.A. solicitó nuevas adecuaciones provisorias de precio del mentado 
contrato (v. Adjunto 102615/22). 
Que en cumplimiento de la Resolución CM N° 198/2020 -que reglamentó la Ley N° 
2.809 y aprobó el Protocolo de Actuación para la Adecuación Provisoria y 
Redeterminación Definitiva de Precios-, la Oficina de Redeterminación de Precios dio 
intervención a las áreas técnicas requirentes, las cuales informaron que no existe mora 
en la ejecución de los servicios prestados por la firma La Mantovana de Servicios 
Generales S.A. (v. Memo DGOySG N° 593/22). 
Que a su vez, la Oficina de Redeterminación de Precios confeccionó el informe 
previsto en el artículo 5° del Anexo II de la Resolución CM N° 198/2020, donde analizó 
y se expidió sobre la procedencia de la solicitud efectuada, los índices utilizados para 
el cálculo, la estructura de costos, la mora en la ejecución del contrato, la curva de 
inversión y plan de trabajo, la ejecución del contrato al momento de la presentación de 
la solicitud, la determinación del porcentaje de la adecuación a aprobar, la 
determinación del monto total indicado por la contratista y la actualización del nuevo 
monto de la contratación y consideró que la solicitud presentada resultaba admisible, 
estableciendo tres (3) adecuaciones de precios (v. Adjuntos 132627/22, 132628/22, 
132629/22, 132630/22, y 132632/22). 
Que en tal entendimiento, y en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 70 
(texto consolidado según Ley N° 6.347), la Dirección General de Programación y 
Administración Contable realizó la afectación presupuestaria del gasto en cuestión (v. 
Adjuntos 149993/22 y 150012/22). 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó intervención y emitió el Dictamen 
 DGAJ N° 11542/2022. 
Que la Ley N° 6.302 al modificar la Ley N° 31 creó la Secretaría de Administración 
General y Presupuesto y estableció dentro de sus funciones la de ejecutar, bajo el 
control de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, el 
presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. inc. 
4 del art. 27 de la Ley N° 31 –texto consolidado según Ley N° 6.347-) y la de realizar 
las contrataciones de bienes y servicios (cfr. inc. 6 del art. 27 de la Ley N° 31 -texto 
consolidado según Ley N° 6.347-). 
Que en el artículo 35 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
Licitación Pública N° 2/2021 -aprobado por Resolución SAGyP N° 91/21- se establece 
que “Es de aplicación al presente proceso licitatorio la Ley Nº 2.809 (texto consolidado 
según Ley Nº 6.347) y la Resolución CM Nº 198/2020 o el que en el futuro la 
sustituya”. 
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Que la Ley N° 2.809 (texto consolidado según Ley N° 6.347) fue reglamentada por la 
Resolución CM N° 198/2020 en el ámbito de este del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, dicha Resolución CM aprobó el “Protocolo de 
Actuación para la Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios” en 
el cual se dispone que la Secretaría de Administración General y Presupuesto “dictará 
el acto administrativo que resuelva la aprobación o rechazo de la solicitud de 
Adecuación Provisoria de Precios” (cfr. art. 8 del Anexo II). 
Que asentado ello, corresponde resaltar que el artículo 2° del Anexo I de la Resolución 
CM N° 198/2020 estipula que “los precios de los contratos, correspondientes a la parte 
faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los 
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que 
reflejen una variación de referencia promedio superior en un cuatro por ciento (4%) a 
los del contrato o a aquellos que surgieran de la última adecuación de precios, según 
corresponda”. 
Que en tal entendimiento, la firma La Mantovana de Servicios Generales S.A. solicitó 
las Adecuaciones Provisorias de Precios de la Licitación Pública Nº 2/2021, las áreas 
técnicas competentes tomaron la debida intervención sobre el estado de ejecución del 
servicio y la Oficina de Redeterminación de Precios realizó el informe previsto en el 
artículo 5° del “Protocolo de Actuación para la Adecuación Provisoria y 
Redeterminación Definitiva de Precios” aprobado por Resolución CM N° 198/2020, 
estableciendo tres (3) adecuaciones. 
Que respecto al cálculo de las adecuaciones provisorias y redeterminaciones 
definitivas de precios, la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha citado en 
reiteradas oportunidades el dictamen de la Procuración General de la Ciudad: 
“DICTAMEN N° IF-2014-81581-PG - 6 de enero de 2014 Referencia: Expte. N° 
1903448-2012. “Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean 
suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de arbitrariedad 
aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación 
de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe 
realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia, sin que 
este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, 
por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes N° 
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación)”. 
Que en consonancia con lo antes expuesto, corresponderá proceder a la aprobación 
de las adecuaciones provisorias solicitadas, e instruir a la Dirección General de 
 Compras y Contrataciones para que realice las publicaciones y notificaciones de este 
acto conforme lo establecido en la normativa aplicable a la contratación de marras y en 
la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según 
Ley N° 6.347). A su vez, se deberá notificar a la empresa La Mantovana de Servicios 
Generales S.A. y, en caso de corresponder, solicitar que amplíe la garantía de 
ejecución de contrato oportunamente presentada en concordancia con los nuevos 
montos adecuados, en los términos del artículo 9° del Anexo II de la Resolución CM N° 
198/2020. 
Que al amparo de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley N° 31 (texto consolidado 
según Ley N° 6.347), a través de la Resolución Presidencia N° 1179/2021 se designó 
como reemplazo transitorio de la Secretaria de Administración General y Presupuesto 
del Poder Judicial, Dra. Genoveva María Ferrero, en caso de ausencia o impedimento, 
a la Dra. Clara María Valdez (Legajo N° 7829). 
Por lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347), la Resolución CM N° 198/2020 y la Resolución 
Presidencia N° 1179/21; 
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LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébase la adecuación provisoria de precios N° 4 de la Orden de 
Compra N° 1504, correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/2021 y a la firma La 
Mantovana de Servicios Generales S.A., a partir del mes de enero de 2022 con un 
incremento de 12,04%. 
Artículo 2°: Apruébase la adecuación provisoria de precios N° 5 de la Orden de 
Compra N° 1504, correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/2021 y a la firma La 
Mantovana de Servicios Generales S.A., a partir del mes de febrero de 2022 con un 
incremento de 8,53%. 
Artículo 3°: Apruébase la adecuación provisoria de precios N° 6 de la Orden de 
Compra N° 1504, correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/2021 y a la firma La 
Mantovana de Servicios Generales S.A., a partir del mes de mayo de 2022 con un 
incremento de 6,18%. 
Artículo 4°: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a que 
realice las publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la 
normativa aplicable a la contratación de marras y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97- (texto consolidado según Ley N° 6.347). A su vez, 
en caso de corresponder, deberá solicitar la ampliación de la garantía de ejecución de 
contrato oportunamente presentada en concordancia con los nuevos montos 
adecuados, en los términos del artículo 9° del Anexo II de la Resolución CM N° 
198/2020. 
Artículo 5º: Instrúyase a la Dirección General de Obras y Servicios Generales para que 
indique periódicamente a la Dirección General de Programación y Administración 
Contable los saldos resultantes a abonar a la firma La Mantovana de Servicios 
Generales S.A., por las adecuaciones provisorias de precios Nros. 1 a 6 de la Orden 
de Compra N° 1504, correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/2021, conforme la 
ejecución de los servicios realizados. 
Artículo 6º: Encomendar a la Dirección General de Programación y Administración 

 Contable, la imputación presupuestaria en el ejercicio en vigencia y el posterior pago 
de los saldos informados por la Dirección General de Obras y Servicios Generales, de 
conformidad con las adecuaciones provisorias de precios aprobadas en los artículos 
1°, 2°, y 3°. 
Artículo 7°: Notifíquese a la firma La Mantovana de Servicios Generales S.A. que a los 
fines de gestionar el pago de las adecuaciones aprobadas precedentemente, deberá 
presentar mensualmente una factura por cada saldo, en forma independiente al 
servicio básico adjudicado. Al cobrar los saldos en cuestión, la adjudicataria renuncia a 
todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos, 
mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, 
pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía y que no se 
encuentren reclamados a la fecha y a cualquier reclamo derivado del tiempo 
transcurrido desde su presentación y hasta la fecha de pago. 
Artículo 8: Publíquese en la página web del Consejo de la Magistratura y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese por correo 
electrónico oficial a los titulares de la Dirección General de Obras y Servicios 
Generales y de la Dirección General de Programación y Administración Contable. 
Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a sus efectos. Valdez 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 340/FGAG/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 
1.903, 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), 70 y 6.507, la Resolución FG N° 
500/2019, la Disposición OAF Nº 70/2022, las Actuaciones Internas 30-00081983 del 
Sistema Electrónico de Gestión Administrativa de la Fiscalía General; y  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que, por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
setenta (70) notebooks para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Que, en tal sentido, a través de la Disposición OAF Nº 70/2022 se autorizó el llamado 
a la Licitación Pública Nº 14/2022 tendiente a lograr la adquisición citada, con un 
presupuesto oficial de dólares estadounidenses ciento sesenta y tres mil ochocientos 
noventa con 23/100 (U$S163.890,23), IVA incluido. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica la legislación vigente, en la 
página web de este Ministerio Público Fiscal y en el Boletín Oficial de la Ciudad. 
 Que, en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a 
proveedores del rubro, como así también a la Dirección General de Auditoría Interna 
del Ministerio Público para que realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que la recepción de ofertas se llevó a cabo el día 7 de noviembre de 2022, a las 11:00 
horas, mediante el procedimiento establecido, recibiéndose en la casilla de correo 
licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar dos (2) ofertas correspondientes a las empresas 
TELEXTORAGE S.A. (CUIT 30-69688102-9) y NEXT LEVEL SOLUTIONS S.A.S. 
(CUIT 30-71576382-2).  
Que, conforme surge de las constancias obrantes en el expediente por el que tramita 
el presente procedimiento, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos formales 
de las ofertas presentadas, tal como da cuenta el informe glosado como Documento 
Electrónico N° 33 del expediente digital de mención.  
Que, posteriormente, se dio intervención al Departamento de Infraestructura de Redes 
y Servicios Informáticos dependiente de la Oficina de Sistemas Informáticos y 
Modernización del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
fin de evaluar técnicamente las ofertas presentadas y emitir el correspondiente informe 
técnico.  
Que, mediante Informe DIRSI Nº 16/2022, la citada dependencia indicó respecto de la 
oferta de la firma TELEXTORAGE S.A. que “cumple con los requerimientos técnicos 
establecidos en el Renglón Nº 1 indicado”, y también que “(…) cumple con los 
requerimientos técnicos establecidos en el Renglón Nº 2 indicado”  
Que, asimismo, respecto de la oferta presentada por la firma NEXT LEVEL 
SOLUTIONS S.A.S., informó que “(…) no cumple con los requerimientos técnicos 
establecidos en el PET en el Renglón Nº 1 indicado , en los puntos 1.1 : ofreciendo un 
procesador de hasta 4,7 Ghz cuando el requerido es de hasta 4,8 Ghz ; 1.5: 
Ofreciendo Pantalla HD (1366x768) cuando lo requerido es FHD (1920x1080); 1.7: No 
presenta conector RJ45 , No presenta WiFi conforme estándar IEEE 802.11ax 2x2 
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(WiFi 6E). , No presenta Bluetooth compatible con la versión 5.2 ; 1.8 : solo presenta 
una ranura USB 4.0 Type-C 1ra Gen cuando lo requerido son dos (2) ; 1.14 presenta 
batería de 3 celdas con capacidad de 41Wh, cuando lo requerido son 4 celdas de 58 
Wh que ofrezca larga duración.” 
Que, en relación a la oferta presentada para el Renglón N° 2, señaló que “(…)no 
cumple con los requerimientos técnicos establecidos en el PET en el Renglón Nº 2 
indicado, en los puntos 2.1 : ofreciendo un procesador de hasta 4,7 Ghz cuando el 
requerido es de hasta 4,8 Ghz ; 2.5: Ofreciendo Pantalla HD (1366x768) cuando lo 
requerido es FHD (1920x1080); 2.7: No presenta conector RJ45 , No presenta WiFi 
conforme estándar IEEE 802.11ax 2x2 (WiFi 6E). , No presenta Bluetooth compatible 
con la versión 5.2 ; 2.8 : solo presenta una ranura USB 4.0 Type-C 1ra Gen cuando lo 
requerido son dos (2) ; 2.14 presenta batería de 3 celdas con capacidad de 41Wh, 
cuando lo requerido son 4 celdas de 58 Wh que ofrezca larga duración.”. 
Que, finalmente, concluyó indicando que “(…) Habiendo analizado las ofertas se hace 
saber también que la Empresa NEXT LEVEL SOLUTIONS ofrece una garantía de 1 
año y lo solicitado en las condiciones generales para ambos renglones es de 3 años, 
no cumplido con lo requerido en pliego.” 
Que, por su parte, tomó la intervención de su competencia la Comisión Evaluadora de 
Ofertas, mediante la emisión del Dictamen CEO Nº 13/2022, siendo notificado y 
publicado conforme lo exige la normativa aplicable, sin que se hubiesen presentado 
impugnaciones al respecto.  
Que, compartiendo la recomendación efectuada por la citada Comisión, corresponde 
rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma NEXT LEVEL SOLUTIONS 
S.A.S. (CUIT 30-71576382-2) por no dar cumplimiento con los requisitos establecidos 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para el presente procedimiento 
respecto de los Renglones Nros. 1 y 2, conforme surge del Informe Técnico.  
Que, en consecuencia, corresponde adjudicar a la firma TELEXTORAGE S.A. (CUIT 
30-69688102-9) los Renglones Nros. 1 “Adquisición de quince (15) notebooks de 
15.6”” y 2 “Adquisición de cincuenta y cinco (55) notebooks de 14” de la Licitación 
Pública N° 14/2022 para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en los pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás anexos, por 
la suma total de dólares estadounidenses ciento sesenta y dos mil ciento cincuenta y 
nueve con 45/100 (U$S 162.159,45), IVA incluido.  
Que deberá requerirse a la firma adjudicataria la integración de la garantía de 
cumplimiento de contrato correspondiente al diez por ciento (10%) del total adjudicado, 
de conformidad con el punto 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Que, además, toda vez que la adquisición de setenta (70) notebooks requerida será 
abonada en forma adelantada, el adjudicatario deberá integrar una contragarantía del 
cien por ciento (100%) del monto adjudicado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 92 de la Ley N° 2095 -texto consolidado según Ley N° 6347- y en el punto 32 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Que tomó la intervención de su competencia el Departamento de Asuntos Jurídicos 
mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 810/2022, sin efectuar observaciones de 
orden jurídico al progreso de la presente. 
Que, por ello, y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 1903 y 2095, y la 
Resolución FG N° 500/19; 
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Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 14/2022, 
tendiente a lograr la adquisición de setenta (70) notebooks para uso del Ministerio 
Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y 
demás condiciones descriptas en los pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas y demás Anexos aprobados para la misma.  
Artículo 2°.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma NEXT LEVEL 
SOLUTIONS S.A.S. (CUIT 30-71576382-2) por no dar cumplimiento con los requisitos 
establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para el presente 
procedimiento, respecto a los Renglones Nros. 1 y 2, conforme surge del Informe 
Técnico y lo indicado en los considerandos de la presente.  
Artículo 3°.- Adjudicar a la firma TELEXTORAGE S.A. (CUIT 30-69688102-9) los 
Renglones Nros. 1 y 2 -“Adquisición de quince (15) notebooks de 15.6” y “Adquisición 
de cincuenta y cinco (55) notebooks de 14”, respectivamente-, de la Licitación Pública 
N° 14/2022 por la cual tramita la adquisición de setenta (70) notebooks para uso del 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 
características y demás condiciones descriptas en los pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás anexos, por la suma total de 
dólares estadounidenses ciento sesenta y dos mil ciento cincuenta y nueve con 45/100 
(U$S 162.159,45) IVA incluido.  
Artículo 4º.- Aprobar el gasto por la suma total de dólares estadounidenses ciento 
sesenta y dos mil ciento cincuenta y nueve con 45/100 (U$S 162.159,45) IVA incluido, 
imputable al Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el 
ejercicio 2022.  
Artículo 5º.- Requerir a la firma adjudicataria que oportunamente integre la garantía de 
cumplimiento de contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto total 
adjudicado, de conformidad con el punto 24 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
Artículo 6º.- Requerir a la firma adjudicataria que oportunamente integre una 
contragarantía del cien por ciento (100%) del monto adjudicado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 92 de la Ley N° 2095 -texto consolidado según Ley N° 6347- 
y en el punto 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda vez que la 
adquisición de setenta (70) notebooks será abonada en forma adelantada.  
Artículo 7º.- Regístrese; publíquese por un (1) en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; 
notifíquese a las firmas oferentes; y comuníquese a la Secretaría de Coordinación 
Administrativa, a la Oficina de Administración Financiera, a la Oficina de Sistemas 
Informáticos y Modernización, al Departamento de Infraestructura de Redes y 
Servicios Informáticos, al Departamento Contable, al Departamento de Presupuesto, al 
Departamento de Compras y Contrataciones, a la Comisión de Recepción Definitiva de 
Bienes y Servicios, a la Dirección General de Auditoria Interna del Ministerio Público y 
al Área de Asistencia Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Garcilazo 
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EL FISCAL GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 



 
 Disposición   
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/SCA/22 

 
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 
1903, 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347), 6.507, la Resolución CCAMP Nº 
53/2015, la Disposición OAF N° 40/2022 y la Disposición SCA Nº 34/2022, y las 
Actuaciones Internas Nros. 30-00079841 y 30-00082820 del registro de la Fiscalía 
General; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Actuación Interna N° 30-00079841 citada en el Visto de la presente, 
tramitó la Licitación Pública Nº 10/2022, cuyo objeto es la adquisición de dos (2) 
firewall FortiGate 200F; la renovación del servicio de soporte Unified Threat Protection 
(UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, 
Antispam Service, and FortiCare Premium) para dos (2) equipos FortiGate 900D del 
Ministerio Público Fiscal, con vigencia efectiva hasta el 31 de agosto de 2023; la 
contratación de una (1) licencia de FortiAnalyzer, por el término de doce (12) meses, y 
la contratación de una (1) licencia de FortiManager, por el término de doce (12) meses, 
todos para uso del Ministerio Publico Fiscal de la CABA. 
Que, mediante Disposición SCA Nº 34/2022 se adjudicó a la firma DINATECH S.A. 
(C.U.I.T. 30-70783096-0) la citada contratación, con las características y demás 
condiciones descriptas en los pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas y demás Anexos aprobados para la misma, por la suma 
total de dólares estadounidenses sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y ocho con 
70/100 (U$S 67.478,70) IVA incluido.  
Que, dicha contratación fue perfeccionada mediante la notificación de la Orden de 
compra Nº 35/2022 emitida a favor de la adjudicataria. 
Que, posteriormente, a través de la Actuación Interna N° 30-00082820 el pasado 8 de 
noviembre la empresa DINATECH S.A. solicitó la concesión de una prórroga del plazo 
de entrega de treinta (30) días corridos a partir del vencimiento originario para la 
entrega e inicio del servicio detallado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
aprobado para la licitación de referencia, justificando su pedido en que por causa de 
fuerza mayor no pueden recibir dichos productos “…dado que, hasta la fecha, no se ha 
aprobado la SIMI correspondiente. Dado el conexo actual en donde se han modificado 
las reglas para la importación de productos según la resolución RESOL2022-26-APN-
SC#MEC del Ministerio de Economía, informamos que se procedió con la presentación 
de la documentación como lo exige la nueva resolución y hasta el momento no se ha 
aprobado”.  
Que, con motivo de la solicitud efectuada, se dio intervención al Departamento de 
Infraestructura de Redes y Servicios Informáticos, el cual indicó en su Nota DIRSI N° 
311/2022, que “…Al respecto, se manifiesta que este Departamento considera 
conveniente, el otorgamiento de la solicitud de prórroga por 30 días corridos dado que 
subsiste por parte de este Ministerio la necesidad de recepción de los bienes 
adjudicados en Renglón Nº 2, 3 y 4 de Orden de Compra Nº 35/2022.” Asimismo, 
señaló que la prórroga indicada aplicará al cómputo del plazo previsto para el fin del 
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servicio correspondiente al Renglón 2 del 31 de agosto de 2023, será prorrogada en el 
mismo plazo que se otorgue de prórroga para la entrega, de modo tal de no perder 
días de servicio.  
Que, cabe destacar que la solicitud de prórroga referida se encuadra en los términos y 
alcances de lo establecido en el Art. 113 de la Ley N° 2095 texto consolidado según 
Ley Nº 6.347-. 
Que, por lo expuesto, corresponde otorgar a favor de la firma DINATECH S.A. 
(C.U.I.T. 30-70783096-0), en el marco de la Licitación Pública N° 10/2022, una 
prórroga de treinta (30) días corridos contados desde el vencimiento del plazo de 
entrega originario, para cumplimentar la instalación del servicio enmarcado en la 
Orden de Compra N° 35/2022 en las condiciones ofertadas y adjudicadas. 
Que, finalmente, cabe destacarse que no corresponde en la presente aplicar la multa 
señalada en la normativa, considerando que el motivo de la presente es ajeno a la 
firma solicitante. 
Que, tomó la intervención de su competencia el Departamento de Asuntos Jurídicos 
mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 804/2022, sin efectuar observaciones de 
orden jurídico al progreso de la presente. 
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 1903 y 2095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347), la Resolución CCAMP Nº 53/2015 y las 
Resoluciones FG N° 04/2020 y 5/2020; 
 

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Otorgar, en el marco de la Licitación Pública Nº 10/2022, a favor de la 
firma DINATECH S.A. (C.U.I.T. 30-70783096-0) una prórroga de treinta (30) días 
corridos contados desde el vencimiento del plazo de entrega originario (12/11/2022), 
para cumplimentar la entrega de los bienes integrantes de los Renglones Nº 2, 3 y 4 
de dicho procedimiento, conforme las condiciones detalladas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, y extender la fecha establecida como fin de plazo de 
entrega, implicando ello extender el vencimiento del servicio del Renglón 2  por igual 
plazo.  
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal y en el Boletín Oficial, notifíquese a la empresa DINATECH S.A. y comuníquese 
a la Oficina de Administración Financiera, al Departamento de Infraestructura de 
Redes y Servicios Informáticos, a la Oficina de Sistemas Informáticos y Modernización, 
al Departamento de Presupuesto, al Departamento Contable, a la Comisión de 
Recepción Definitiva de Bienes y Servicios, al Departamento de Compras y 
Contrataciones, a la Dirección General de Auditoria Interna del Ministerio Público y al 
Área de Asistencia Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Alfonsín 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 44/SCA/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 
1.903, 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347) y 6.507, la Resolución CCAMP 
Nro. 53/15, la Disposición OAF N° 77/2022 y la Actuación Interna Nº 30-00082129 del 
registro de la Fiscalía General, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Actuación Interna mencionada en el Visto de la presente, tramita la 
provisión e instalación de señalética para diferentes sedes pertenecientes al Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, en tal sentido, mediante la Disposición OAF Nº 77/2022 se autorizó el llamado a 
la Contratación Directa Menor Nº 17/2022 tendiente a lograr la contratación referida, 
con las características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás anexos aprobados, 
con un presupuesto oficial de pesos tres millones ochocientos sesenta y un mil 
seiscientos ($3.861.600,00) IVA incluido. 
Que, se efectuaron las publicaciones y comunicaciones del llamado tal como lo indica 
el ordenamiento jurídico. 
Que, la recepción de ofertas se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2022 mediante el 
procedimiento establecido, recibiéndose en la casilla de correo 
licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar dos (2) ofertas de las firmas EFE-EME de FILELLA 
GUSTAVO ALEJANDRO (C.U.I.T. 20-20225525-7) por la suma de $2.859.400,00 y 
SEBASTIAN EDUARDO REMONDA (C.U.I.T. 20-29365973-8) por la suma de 
$3.419.607,50, ambas IVA incluido. 
Que, posteriormente, se verificaron las condiciones de admisibilidad de las propuestas 
presentadas y el estado registral de los oferentes ante el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Que, mediante Nota DSGM N° 100/2022 el Departamento de Servicios Generales y 
Mantenimiento, en su calidad de área técnica, indicó que las ofertas presentadas por 
las firmas EFE-EME de FILELLA GUSTAVO ALEJANDRO y SEBASTIAN EDUARDO 
REMONDA “…cumplen con las especificaciones técnicas requeridas”.   
Que, en consecuencia, resultando ambas ofertas admisibles, el orden de mérito 
resultante para el presente trámite es: 1°) EFE-EME de FILELLA GUSTAVO 
ALEJANDRO y 2°) SEBASTIAN EDUARDO REMONDA.  
Que, por lo expuesto, corresponde adjudicar al oferente EFE-EME de FILELLA 
GUSTAVO ALEJANDRO (C.U.I.T. 20-20225525-7) la Contratación Directa Menor N° 
17/2022 cuyo objeto es la provisión e instalación de señalética para diferentes sedes 
pertenecientes al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con las características y demás condiciones descriptas en los pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás Anexos aprobados 
para la misma, por la suma total de pesos dos millones ochocientos cincuenta y nueve 
mil cuatrocientos ($2.859.400,00) IVA incluido. 

 Que, el adjudicatario deberá integrar una póliza de seguro de caución como garantía 
de cumplimiento del contrato en los términos de los artículos Art. 92 inciso b), Art. 93 
inciso d) y 106 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.347) y su 
reglamentación, es decir, dentro de los cinco (5) días de notificada la orden de compra. 
Que por otra parte, toda vez que se prevé para la presente efectuar un pago del 50% 
del monto adjudicado en forma adelantada, deberá la adjudicataria integrar una 
contragarantía del cien por ciento (100%) del monto otorgado en tal concepto de 
conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley N° 2095 –texto consolidado 
según Ley N° 6347 y la cláusula 32 del pliego de bases y condiciones particulares 
aprobado para la presente. 
Que, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, mediante la 
emisión del Dictamen DAJ Nº 819/2022, sin haber efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida. 
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Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 1.903, 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6.347) y 6507, la Resolución CCAMP Nº 53/15, y las 
Resoluciones FG N° 04/2020 y 05/2020; 
 

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
Artículo 1º. Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor N° 
17/2022, tendiente a lograr la provisión e instalación de señalética para diferentes 
sedes pertenecientes al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º. Adjudicar a la firma EFE-EME de FILELLA GUSTAVO ALEJANDRO 
(C.U.I.T. 20-20225525-7) los Renglones N° 1 “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 
VINILO FONDO NEGRO - BLACKOUT”, N° 2 “PANELERÍA EN PLANTAS DE 
ACCESO”; N° 3 “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA GRÁFICA”, N° 4 
“PROVISIÓN DE CORPOREO” y N° 5 “RETIRO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 
VINILOS” de la Contratación Directa Menor N° 17/2022 con las características y 
demás condiciones descriptas en los pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas y demás Anexos aprobados para la misma, por la suma 
total de pesos dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
($2.859.400,00) IVA incluido, por resultar la oferta más conveniente de las 
presentadas para el presente trámite. 
Artículo 3º. Aprobar el gasto por la suma total de pesos dos millones ochocientos 
cincuenta y nueve mil cuatrocientos ($2.859.400,00) IVA incluido, con cargo al 
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
Artículo 4º. Aprobar pago del cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado a la 
firma EFE-EME de FILELLA GUSTAVO ALEJANDRO, debiendo, consecuentemente 
integrar la adjudicataria una contragarantía del cien por ciento (100%) del monto 
otorgado en tal concepto de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 
N° 2095 –texto consolidado según Ley N° 6347- y la cláusula 32 del pliego de bases y 
condiciones particulares aprobado para la presente.  
Artículo 5º. Requerir a la firma EFE-EME de FILELLA GUSTAVO ALEJANDRO 
(C.U.I.T. 20-20225525-7) la integración de la garantía de cumplimiento de contrato 
 equivalente al diez por ciento (10%) del total adjudicado, mediante una póliza de 
seguro de caución. 
Artículo 6º. Regístrese; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, 
notifíquese a las firmas oferentes, a la Oficina de Infraestructura, a la Oficina de 
Administración Financiera, al Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, 
a la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios, al Departamento de 
Presupuesto, al Departamento Contable, al Departamento de Patrimonio y a la 
Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio Público. Cumplido, archívese. 
Alfonsín 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 133/SGCBA/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley N° 70 
(BOCBA N° 539), la Resolución Conjunta N° 2.088-MEFGC/19 (BOCBA N° 5.695), las 
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 
3.597), el Expediente Electrónico N° 38.463.094- GCABA-SGCBA/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires es un Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que por Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se fijan los Sistemas de 
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se establecen la organización y funcionamiento de sus 
órganos; 
Que por la mencionada Ley, en el artículo 130, inciso 2), se otorga al/la Síndico/a 
General las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Sindicatura General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de 
administración de personal; 
Que, asimismo en el artículo 130, inciso 5) de la citada Ley, se le otorga las 
atribuciones de designar a su personal, así como promover, aceptar renuncias, 
disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprueba el Estatuto del Personal de esta 
Sindicatura General; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprueba el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad; 
Que la Sra. Valeria MADDALONI (DNI N° 27.876.606 - CUIL N° 27-27876606-9) se 
encuentra encasillada en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-PC-II" del 
Sistema de Carrera Administrativa de esta Sindicatura General, aprobado por la 
mencionada Resolución; 
Que por Resolución Conjunta N° 2.088-MEFGC/19 se designa, entre otras personas, a 
la agente mencionada en el considerando precedente, a partir del 1° de septiembre de 
2019, como personal de la Planta Permanente de la Sindicatura General de la Ciudad; 
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, la Sra. Valeria 
MADDALONI (DNI N° 27.876.606 - CUIL N° 27-27876606-9) presentó la renuncia 
como Personal de la Planta Permanente de esta Sindicatura General, a partir del día 
1° de noviembre de 2022; 
Que en tal sentido deviene necesario dictar el acto administrativo previsto por el 
artículo 105 del Estatuto del Personal de esta Sindicatura General; 
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Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 43.877.576-GCABA-
GGTALSGCBA/22. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 130, incisos 2) y 5) de la 
Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Valeria MADDALONI (DNI N° 
27.876.606 -CUIL N° 27-27876606-9), como Personal de la Planta Permanente de la 
Sindicatura General de la Ciudad (Partida Presupuestaria 0801.0100.AU.PC.II), a 
partir del día 1° de noviembre de 2022. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, notifíquese a la interesada y, para su conocimiento 
y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. 
Cumplido, archívese. Freda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 134/SGCBA/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley N° 70 
(BOCBA N° 539), los Decretos N° 638/07 (BOCBA N° 2.678), N° 117/17 (BOCBA N° 
5.101) y N° 463/19 (BOCBA N° 5.762), las Resoluciones N° 446-MHGC/16 (BOCBA 
N° 4.841), N° 2.262-SSGRH/16 (BOCBA N° 5.593) y N° 304-SSGRH/19 (BOCBA N° 
5.593), el Expediente Electrónico N° 43.263.538-GCABA- GGTALSGCBA/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires es un Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que por Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se fijan los Sistemas de 
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se establecen la organización y funcionamiento de sus 
órganos; 
Que por la mencionada Ley, en el artículo 130, inciso 2), se otorga al/la Síndico/a 
General las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Sindicatura General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de 
administración de personal; 
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Que por Decreto N° 638/07, modificado por Decreto N° 117/17, se delega en los/as 
señores/as Ministros/as, Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con 
rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del 
personal de las plantas de gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de 
aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto N° 463/19 y modificatorios se aprueba la Estructura Orgánico 
Funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del Decreto citado en el párrafo precedente, 
instituye a partir del día 10 de diciembre de 2019, el Régimen Modular de las Plantas 
de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446-MHGC/16 y modificatorias se establece que el excedente 
de Unidades Retributivas del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete, podrán ser 
administrados como Suplemento de Gabinete; 
Que por Resolución N° 2.262-SSGRH/16, modificada por Resolución N° 304-
SSGRH/19, se aprueba el procedimiento administrativo para la asignación del 
Suplemento de Gabinete; 
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, se propicia la 
asignación de un Suplemento de Gabinete equivalente a quinientas (500) Unidades 
Retributivas, al Sr. Antonio Leonardo CORSIGLIA (DNI N° 25.366.129 - CUIL N° 20-

 25366129-2), a partir del día 1° de diciembre de 2022; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, ha tomado la debida intervención en las presentes 
actuaciones, sin objeciones que formular al respecto; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 44.108.053-GCABA-
GGTALSGCBA/22. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del día 1° de diciembre de 2022, un Suplemento de 
Gabinete a la persona detallada en el Anexo, IF N° 44.142.668-GCABA-
GGTALSGCBA/22, en el modo y forma que allí se consigna. 
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 del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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RESOLUCIÓN N.º 135/SGCBA/22 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), la Ley N° 70 
(BOCBA Nº 539), la Resolución N° 4-SGCBA/22 (BOCBA N° 6.298), el Expediente 
Electrónico N° 43.797.212-GCABA- SGCBA/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que la mencionada Ley, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General 
las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de “Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias...”; 
Que mediante Resolución N° 4-SGCBA/22 se autorizó la contratación del Sr. Nicolás 
GARIBALDI (DNI N° 40.830.030 - CUIT N° 20-40830030-5), entre otras personas, bajo 
el Régimen de Locación de Servicios, a partir del día 1° enero de 2022 y hasta el día 
31 de diciembre de 2022; 
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, el Sr. Nicolás 
GARIBALDI (DNI N° 40.830.030 - CUIT N° 20-40830030-5) ha solicitado la finalización 
de su Contrato de Locación de Servicios, celebrado oportunamente, a partir del día 1º 
de diciembre de 2022; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 44.128.718-GCABA-
GGTALSGCBA/22. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 1º de diciembre de 2022, la renuncia presentada 
por el Sr. Nicolás GARIBALDI (DNI N° 40.830.030 - CUIT N° 20-40830030-5), al 
Contrato de Locación de Servicios, el cual fuera oportunamente autorizado mediante 
Resolución N° 4-SGCBA/22. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/SGCBA/22 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2022 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), la Ley N° 70 
(BOCBA Nº 539), la Resolución N° 5-SGCBA/22 (BOCBA N° 6.298), el Expediente 
Electrónico N° 42.240.109-GCABA- SGCBA/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que la mencionada Ley, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General 
las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de “Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias...”; 
Que mediante Resolución N° 5-SGCBA/22 se autorizó la contratación del Sr. Leonardo 
Martín VARELA (DNI N° 22.888.822 - CUIT N° 20-22888822-3), entre otras personas, 
bajo el Régimen de Locación de Servicios, a partir del día 1° enero de 2022 y hasta el 
día 31 de diciembre de 2022; 
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, el Sr. Leonardo Martín 
VARELA (DNI N° 22.888.822 - CUIT N° 20-22888822-3) ha solicitado la finalización de 
su Contrato de Locación de Servicios, celebrado oportunamente, a partir del día 1º de 
diciembre de 2022; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 43.746.886-GCABA-
GGTALSGCBA/22. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 1º de diciembre de 2022, la renuncia presentada 
por el Sr. Leonardo Martín VARELA (DNI N° 22.888.822 - CUIT N° 20-22888822-3), al 
Contrato de Locación de Servicios, el cual fuera oportunamente autorizado mediante 
Resolución N° 5-SGCBA/22. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 138/SGCBA/22 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), las Leyes N° 
70 (BOCBA N° 539) y N° 6.507 (BOCBA N° 6.285), el Decreto N° 430/21 (BOCBA N° 
6.286), la Disposición N° 1- DGOGPP/22 (BOCBA N° 6.305), el Expediente Electrónico 
N° 43.724.167-GCABA-GGTALSGCBA/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires personería jurídica 
propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que de la autarquía otorgada a esta Sindicatura General se desprenden facultades de 
administración propias que han sido puestas en cabeza del/de la Síndico/a General, 
según reza el inciso 8) del artículo 130 de la Ley citada en el considerando 
precedente, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los 
gastos del organismo”; 
Que por Ley N° 6.507 se aprobó el Presupuesto de la Administración Gubernamental 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2022; 
Que por el Expediente citado en el Visto se ha planteado la necesidad de resolver 
insuficiencias crediticias y se funda en la necesidad de adecuar el presupuesto 
vigente, siendo necesaria la adecuación, a nivel de partidas principales y parciales, 
correspondientes al Programa 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos 
Descentralizados); 
Que a tal efecto se propicia la compensación correspondiente, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas por el Decreto N° 430/21, que aprueba las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración 
Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
fiscal 2022, y sus Normas Aclaratorias aprobadas por Disposición N° 1-DGOGPP/22; 
Que el Capítulo XI del Anexo del Decreto citado establece los niveles de aprobación 
de las modificaciones de créditos presupuestarios; 
Que el artículo 40, apartado II del Capítulo citado en el considerando precedente, 
faculta al Ministro del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para 
aprobar las modificaciones de créditos presupuestarios; 
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Que la implementación del procedimiento propuesto no modificará el crédito total 
asignado a la Jurisdicción 8 – Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que corresponde la comunicación del presente acto administrativo a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
 de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 44.584.862-GCABA-
GGTALSGCBA/22. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y de las facultades delegadas por el 
Decreto N° 430/21, 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación presupuestaria y modifícanse los créditos 
presupuestarios, según se determina en el Requerimiento N° 8.942 que como Anexo 
Nº IF 44.639.175-GCABA-GGTALSGCBA/22, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de 
los cinco (5) días de firmada la presente Resolución conforme lo dispone el artículo 9° 
del Anexo del Decreto N° 430/21, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Freda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 143/SGCBA/22 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2022 
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), las Leyes N° 
70 (BOCBA N° 539) y N° 6.292 (BOCBA N° 5.757), los Decretos de Necesidad y 
Urgencia N° 1/20 (BOCBA N° 5.823) y N° 5/22 (BOCBA N° 6.388), los Decretos N° 
589/09 (BOCBA N° 3.206), N° 263/10 (BOCBA N° 3.396), N° 491/18 (BOCBA N° 
5.529) y N° 463/19 (BOCBA N° 5.762), las Resoluciones N° 1-SGCBA/19 (BOCBA N° 
5.543), N° 242-MHFGC/22 (BOCBA N° 6.300), N° 103-SCGBA/21 (BOCBA N° 6.268 ) 
y N° 28-SGCBA/22 (BOCBA N° 6.352), las Disposiciones N° 327-DGCG/14 (BOCBA 
N° 4.550), N° 73- DGCG/21 (BOCBA N° 6.168), N° 24-DGCG/21 (BOCBA N° 6.182), 
N° 110-DGCG/21 (BOCBA N° 6.254) y N° 113-DGCG/22, el Expediente Electrónico N° 
44.278.035-GCABA-GGTALSGCBA/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano rector de 
las normas de Control Interno, con personería jurídica propia y autarquía 
administrativa y financiera; 
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Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que conforme el artículo citado, la Sindicatura General de la Ciudad "(...) tiene a su 
cargo el control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, 
legal y de gestión (...) de la administración pública en todas las jurisdicciones que 
componen la administración central y descentralizada (...)", siendo "(...) el órgano 
rector de las normas de control interno (...)", ejerciendo por ello "(...) la fiscalización del 
cumplimiento y aplicación de las mismas"; 
Que por Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se fijan los Sistemas de 
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se establece la organización y funcionamiento de sus 
órganos; 
Que el inciso 2) del artículo 123 de la Ley citada otorga a esta Sindicatura General la 
función de dictar las Normas de Auditoría Interna y la supervisión de su aplicación por 
parte de las jurisdicciones y entidades que componen la Administración Central y 
Descentralizada del Poder Ejecutivo; 
Que mediante Ley N° 6.292 se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, a 
los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo 
de propagación del contagio en la población del virus COVID-19 (Coronavirus), 
prorrogándose dicha emergencia mediante Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 
8/20, Nº 12/20, Nº 15/20, Nº 17/20, N° 5/21, N° 7/21, N° 8/21, N° 9/21, N° 10/21, N° 
11/21, N° 12/21, N° 13/21, N° 2/22, N° 3/22, N° 4/22 y N° 5/22 hasta el 31 diciembre 
de 2022; 
 Que por Decreto N° 463/19 se modifica la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
responsabilidades primarias y Unidades de Organización, a partir del 10 de diciembre 
de 2019; 
Que por Decreto N° 589/09 se aprueba la implementación del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) como sistema integrado de 
caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las 
actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad; 
Que por Decreto N° 263/10 y sus modificatorios se crea e implementa el Sistema de 
Registro Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 327-DGCG/14 se fija al Módulo de Bienes Patrimoniales del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), como único 
sistema válido para registrar los movimientos (altas, transferencias y bajas) de los 
bienes pertenecientes al Gobierno de la Ciudad; 
Que por Decreto N° 491/18 se aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos de 
aplicación en las Jurisdicciones, Organismos Descentralizados, dependencias y 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 242-MHFGC/22 se determinaron los montos de las cajas 
chicas de diversas jurisdicciones y reparticiones, se fijaron los topes por comprobante 
y la cantidad de reposiciones de fondos bajo la modalidad de caja chica común; 
Que por Disposición N° 24-DGCG/21 se aprueba el procedimiento de instrumentación 
de Tarjetas de Compras Corporativas como medio de pago eficiente, complementario 
al Régimen de Fondos; 
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Que por Disposición N° 73-DGCG/21 se instituye al Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF), como única herramienta válida para realizar la 
toma de inventario físico de los bienes muebles pertenecientes al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 103-SGCBA/21 se aprueba el Procedimiento de Cierre de 
Ejercicio y sus correspondientes formularios; 
Que, a fin de evitar la multiplicidad de normas regulatorias de igual situación jurídica, 
resulta de buena técnica legislativa derogar la Resolución N° 103-SGCBA/21 cuya 
vigencia caduca; 
Que mediante la Disposición N° 113-DGCG/22, se deja sin efecto la Disposición N° 
110-DGCG/21 y se aprueban las normas de Cierre correspondientes al ejercicio 2022 
a fin de conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los 
resultados operativos, económicos y financieros del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 28-SGCBA/22 se aprueba el instructivo para Rúbrica de Libros 
en soporte papel, se establece la Digitalización Gradual de los Registros que se 
asienten en Libros Rubricados y se recomienda su implementación a las distintas 
jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo; 
Que, ante la proximidad del cierre de ejercicio económico financiero, resulta necesario 
dictar las normas de cierre aplicables a la Administración Central y Descentralizada del 
Poder Ejecutivo; 
Que la Subgerencia Operativa Normativa ha tomado la intervención correspondiente 
en virtud de las misiones y funciones establecidas por Resolución N° 1-SGCBA/19; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
 de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 44.848.103-GCABA-
GGTALSGCBA/22. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 123 inciso 2) de la Ley 
N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Procedimiento de Cierre de Ejercicio que como Anexo I, IF 
N° 45.087.166-GCABA-GGTALSGCBA/22, a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Apruébanse los formularios correspondientes al Procedimiento de Cierre 
de Ejercicio que como Anexo II, IF N° 45.087.419-GCABA-GGTALSGCBA/22, a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Establécese que el procedimiento aprobado por el artículo 1° deberá 
tramitar por Expediente Electrónico, utilizando para ello la carátula “GENE0141A-
CIERRE DE EJERCICIO” del Módulo EE del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE). 
Artículo 4°.- Establécese que se encuentran alcanzados por la presente Resolución los 
siguientes componentes de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
 
a. Las unidades de organización que componen la Administración Central y 
Descentralizada del Poder Ejecutivo, en orden jerárquico descendiente hasta el nivel 
de Dirección General inclusive o funcionarios de nivel o retribución equivalente; 
b. Toda dependencia de nivel inferior a la de Dirección General o equivalente, que 
tenga fondos asignados para gastos o fondos recaudados; 
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c. Las Unidades, Comisiones, Consejos, Coordinaciones u otros componentes de 
similar naturaleza dentro de la estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que tengan fondos asignados para gastos o fondos 
recaudados. 
 
Artículo 5°.- Establécese que -en los casos que corresponda en atención a la 
estructura organizativa- las Unidades de Auditoría Interna de las distintas 
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo, tendrán la facultad de 
supervisar la aplicación del procedimiento aprobado en el artículo 1°. 
Artículo 6º.- Establécese que, a modo de excepción y por el contexto de Emergencia 
Sanitaria, la supervisión mencionada en el artículo precedente podrá realizarse 
utilizando los medios virtuales y electrónicos que permitan la intervención simultánea 
de personas en forma remota. 
Artículo 7º.- Establécese que las autoridades superiores de las jurisdicciones y 
entidades que componen la Administración Central y Descentralizada del Poder 
Ejecutivo deberán remitir a la Unidad de Auditoría Interna de su jurisdicción, a través 
del correo electrónico oficial o del módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO) del 
SADE, la documentación respaldatoria requerida en formato digital y protocolizada con 
las herramientas del módulo GEDO del SADE, en el término de quince (15) días 
hábiles posteriores a haberse efectuado el procedimiento establecido en el artículo 1°. 
 Artículo 8°.- Establécese que, en los casos que corresponda, la documentación 
mencionada en el artículo precedente deberá coincidir con la documentación que se 
remita a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas en oportunidad del cumplimiento de la Disposición N° 113-DGCG/22. 
Artículo 9°.- Establécese que la Dirección General de Contaduría podrá requerir a la 
Sindicatura General de la Ciudad para su conocimiento, los Informes de Auditoría 
sobre cierre de ejercicio emitidos por este órgano de control y por las Unidades de 
Auditoría Interna de las distintas jurisdicciones y entidades dependientes del Poder 
Ejecutivo. 
Artículo 10.- Derógase la Resolución N° 103-SGCBA/21. 
Artículo 11.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Jefe y Vicejefe de Gobierno, al Jefe de Gabinete, a todos los 
Ministerios, Secretarías y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a las Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidad dependiente 
del Poder Ejecutivo, al/a la Síndico/a General Adjunto/a, a las Gerencias Generales 
Jurisdiccionales I y II, a la Gerencia General Auditoría de Comunas, a la Gerencia 
Operativa Relaciones Institucionales de esta Sindicatura General y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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 Resolución de Presidencia   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 67/PJMG/22 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2022 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 6.347) y su Decreto Reglamentario 74/GCABA/2021, normas 
complementarias y modificatorias, la Resolución del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3-ERSP/2014, el Acta 
de Directorio Nº 820 del 09 de noviembre del 2022, el expediente N°: EX-2022-
00005600-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, a través del IF-2022-00018363-GM, la Gerencia de Modernización solicita que se 
arbitren los medios necesarios para llevar a cabo la contratación del desarrollo de un 
nuevo Sistema de Gestión Documental Electrónico en el ámbito del Ente Único 
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, desarrollando los 
aspectos técnicos que sustentan su requerimiento; 
Que, en el mencionado informe surge que la falta del servicio de soporte, backups y 
contingencia del sistema actualmente en uso en el Organismo (PECTRA), llevó con el 
transcurso del tiempo, al deterioro continuo y permanente del mismo hasta llegar a una 
situación de emergencia en la que se vio imposibilitado el procesamiento de las actas 
de fiscalización de los servicios públicos, así como diversas funcionalidades 
necesarias para la tramitación de actuaciones administrativas; 
Que, por IFGRA-2022-00023793-GM, obra en el expediente EX-2022-00005600-
EURSPCABA el diagnóstico realizado por PROMINENTE S.A., desarrolladores y 
propietarios exclusivos del sistema PECTRA BPM y quienes llevaron a cabo la 
implementación del mismo en el Organismo; 
Que, mediante Acta de Directorio Nº 820 del 09 de noviembre del 2022, punto 
centésimo noveno el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encomienda a la Gerencia de Administración y a 
la Gerencia de Modernización la implementación de un nuevo sistema de gestión 
documental con carácter de urgente; 
Que, a través de la Solicitud de Compra N° SOLC-2022-00000020-GM, la Gerencia de 
Modernización solicita la Implementación de un sistema de gestión documental 
electrónico, la adquisición de licencias de uso binarias del sistema, el soporte y 
mantenimiento e instalación, configuración y entrega de ambientes de testing y 
producción en la nube con destino al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en la mencionada solicitud, la Gerencia de Modernización, emite las 
correspondientes especificaciones técnicas; 
Que, en base a ello se ha elaborado el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas; 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 460



Que, la Solicitud de Compra N° SOLC-2022-00000020-GM contempla la cotización en 
 dólares estadounidenses para dos de sus renglones; 

Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, tomando para el 
presupuesto de los renglones estimado en dólares estadounidenses, el tipo de cambio 
divisa vendedor, vigente en el Banco de la Nación Argentina al cierre del día de la 
fecha de la afectación presupuestaria; 
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos sesenta y siete millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos ochenta y 
cuatro ($67.882.584), y dólares estadounidenses cincuenta y cuatro mil quinientos 
dieciséis (USD 54.516); 
Que, en virtud de ello, se encuadra el llamado a Contratación Directa por Especialidad, 
en los términos del Régimen de Compras y Contrataciones vigente, de acuerdo a lo 
normado en el artículo 28° inciso 4 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley 
N° 6.347) y su Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto; 
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6.347) y su Decreto 
Reglamentario 74/GCABA/2021, y la Resolución del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3-ERSP/2014; 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorícese el llamado a Contratación Directa N°09/2022 tendiente a la 
Implementación de un sistema de gestión documental electrónico, la adquisición de 
licencias de uso binarias del sistema, el soporte y mantenimiento e instalación, 
configuración y entrega de ambientes de testing y producción en la nube con destino al 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos sesenta y siete millones 
ochocientos ochenta y dos mil quinientos ochenta y cuatro ($67.882.584), y dólares 
estadounidenses cincuenta y cuatro mil quinientos dieciséis (USD 54.516). 
Artículo 2°. - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 
Contratación Directa N°: 09/2022, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I 
integran la presente Disposición. 
Artículo 3°. - Establézcase el día 16 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, como 
fecha límite para la presentación de ofertas. 
Artículo 4°.- Establézcase que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5°. - Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095 (Texto 
Consolidado por Ley 6347) y su Decreto Reglamentario Nº74/GCABA/2021, normas 
complementarias y modificatorias. 
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Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese 
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Grippo 
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 Resolución de Directorio   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 939/ERSP/22 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2022 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 816 de 15 de septiembre de 2022, el Expediente Nº EX-2021-
00000906-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2021-00000906-EURSPCABA se inicia a raíz de un plan de 
control del mes de febrero de 2021, en la denominada Zona 6 a cargo de la empresa 
Ashira SA - Martin y Martin SA UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de 
Calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional 
e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
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Que, en los Documentos AF-2021-00008949-ERSP, AF-2021-00009375-ERSP, AF-
2021-00009376-ERSP, AF-2021-00009275-ERSP, AF-2021-00009327-ERSP, AF-
2021-00009397-ERSP, AF-2021-00009399-ERSP, AF-2021-00009402-ERSP, AF-
2021-00009404-ERSP, AF2021-00009406-ERSP, AF-2021-00009607-ERSP, AF-
2021-00009712-ERSP y AF-2021-00009754-ERSP, obran las Actas de Fiscalización 

 Positivas sobre el Servicio citado con antelación que son las que además establecen 
las certezas de las mismas; 
Que, en el IF-2021-00001725-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2022-
00001597-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-
2022-00002773- MESYA. a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a IFGRA-2022-00004211-MESYA obra el descargo de la empresa Ashira SA - 
Martin y Martin SA UTE; 
Que, la sumariada alega que las Actas labradas no cumplen los requerimientos del 
artículo 22. Corresponde desestimar esta afirmación puesto que las Actas poseen 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas, hacen plena fe de la existencia del incumplimiento. Puesto que 
en las mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar, 
además de la firma y aclaración del agente interviniente, se ha dado cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 673/EURSPCABA/2016. Es menester 
mencionar que en los autos “Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. Judiciales contra res. 
Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. resaltó que el ERSP posee amplias 
facultades de control, motivo por el cual dictó la Resolución Nº 28/EURSPCABA/01, y 
que la Ley N° 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos 
que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha 
ley; 
Que, en cuanto a que el ERSP incumple con el Artículo 61. Dicho argumento no puede 
prosperar puesto que el Artículo 61 es dirigido a la Dirección General de Limpieza, y el 
ERSP en consonancia con el Artículo 58 y la Ley N° 210 está facultado para aplicar las 
penalidades que considere pertinentes estableciendo su propio procedimiento. A sus 
efectos, el ERSP dictó la Resolución Nº 673/EURSPCABA/2016 en la que establece 
en su Artículo 22 cuales son los requisitos que debe contener un Acta de Fiscalización; 
Que, la sumariada alega que no ha sido notificada en su momento de las deficiencias 
detectadas. El pliego no establece en ningún momento la obligatoriedad de notificar, 
sino que es claro sentido cuando dice…Se debe prever toda prestación 
complementaria que resulte necesaria a los efectos de garantizar que en ningún 
momento del día los cestos papeleros se encuentren desbordados. Los CESTOS 
deberán presentar siempre un QUINCE POR CIENTO (15%) de su volumen libre en 
su parte superior. De aquí se desprende que la notificación es solo a efecto de que la 
prestataria brinde un mejor servicio a los ciudadanos y no para eximirla de 
incumplimiento alguno. Con respecto al proceso, el mismo no resulta afectado en 
forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a quien se le garantizó la 
posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su descargo y ofrecer prueba. 
(Conforme Art. 25, Art. 26 y Art. 27 de la Resolución Nº 673/EURSPCABA/2016); 
Que, de las faltas detectadas, se entiende que la sumariada no ha cumplido con lo 
dispuesto en el Anexo III Servicio de Barrido y limpieza de Calles, Punto 8.1, 
Modalidades de la Prestación por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros y toda vez 
que dicha presentación no agrega ni quita elemento de convicción o prueba alguno, ni 
propone prueba de ningún orden que pueda modificar lo fiscalizado por el ERSP, en 
consecuencia ha de merecer la sanción prevista en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios 
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de Higiene Urbana Nº 997/2013 para las faltas leves; 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
Que, a IF-2022-00006178-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Ashira SA - 
Martin y Martin SA UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción 
a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que, habiéndose respetado el debido proceso y los 
hechos imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la 
empresa concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
 fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de sesenta y cinco (65) 
puntos, equivalente a la suma de pesos cuatrocientos veintiséis mil ciento cincuenta y 
cinco con 61/100 ($426.155,61) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y 
Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de Vaciado 
de Cestos Papeleros ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la 
prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto 
de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una 
multa de sesenta y cinco (65) puntos, equivalente a la suma de pesos cuatrocientos 
veintiséis mil ciento cincuenta y cinco con 61/100 ($426.155,61), por el incumplimiento 
al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la 
Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de 
febrero del año 2021, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de 
Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, 
se utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta 
(30) días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración, 
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Fait - Grippo - Liano - 
Michielotto – Pafundi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 940/ERSP/22 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2022 
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VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 997/2013, el Reglamento 
de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la 
Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 
673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta de Directorio Nº 816 de 15 de septiembre 
de 2022, el Expediente Nº EX-2021-00001108-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2021-00001108-EURSPCABA lo inicia el Dpto. de Higiene 
Urbana de la Gerencia de Control, en el marco del Plan de Control de febrero 2021, en 
la denominada Zona 6 a cargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del EURPSCABA por Omisión de Reparación de 
Cestos Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo IV Prestaciones complementarias, 
Punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, en el IFGRA-2021-00002199-AOC constan las actas AF-2021-00009454-ERSP y 
AF-2021-00010220-ERSP, de fecha 05/02/2021 a las 08:58 hs. y 08/02/2021 a las 
12:17 hs. ambas de calle Treinta y Tres Orientales 2115, donde se constató Falta de 
Reparación de Cesto Papelero, con su respectiva etiqueta y la correspondiente 
comunicación a la empresa; 
Que, en el IFGRA-2021-00002200-AOC constan las actas AF-2021-00009457-ERSP y 

 AF-2021- 00010290-ERSP, de fecha 05/02/2021 a las 09:18 hs. y 08/02/2021 a las 
13:07 hs. ambas de calle Castro 2298, donde se constató Falta de Reparación de 
Cesto Papelero, con su respectiva etiqueta y la correspondiente comunicación a la 
empresa; 
Que, en el IFGRA-2021-00002201-AOC constan las actas AF-2021-00009479-ERSP y 
AF-2021- 00010223-ERSP, de fecha 05/02/2021 a las 09:10 hs. y 08/02/2021 a las 
12:23 hs. ambas de calle Castro 2098, donde se constató Falta de Reparación de 
Cesto Papelero, con su respectiva etiqueta y la correspondiente comunicación a la 
empresa; 
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Que, en el IFGRA-2021-00002202-AOC constan las actas AF-2021-00009505-ERSP y 
AF-2021- 00010286-ERSP, de fecha 05/02/2021 a las 09:55 hs y 08/02/2021 13:08 hs. 
ambas de Av. Caseros 3817, donde se constató Falta de Reparación de Cesto 
Papelero, con su respectiva etiqueta y la correspondiente comunicación a la empresa; 
Que, en el IFGRA-2021-00002203-AOC constan las actas AF-2021-00009436-ERSP y 
AF-2021- 00010284-ERSP, de fecha 05/02/2021 a las 08:39 hs y 08/02/2021 a las 
13:22 hs ambas de Av. Caseros 4083, donde se constató Falta de Reparación de 
Cesto Papelero, con su respectiva etiqueta y la correspondiente comunicación a la 
empresa; 
Que, conforme el IF-2021-00002062-ALyT del Área Legal y Técnica se recomienda el 
inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, mediante PV-2021-00011156-
GL la Gerencia Legal dispone la apertura del sumario; 
Que, la empresa fue debidamente notificada de su presunta infracción, a través de 
cédula de notificación incorporada a estos actuados como IFGRA-2021-00029237-
MESYA; 
Que, mediante el IFGRA-2022-00001839-MESYA la empresa Ashira SA - Martin y 
Martin SA UTE se presenta, adjunta poder, constituye domicilio y ofrece su descargo; 
Que, de las faltas detectadas, se entiende que la sumariada no ha cumplido con lo 
dispuesto en el Anexo IV Prestaciones complementarias, punto 9 y toda vez que dicha 
presentación no agrega ni quita elemento de convicción o prueba alguno, ni propone 
prueba de ningún orden que pueda modificar lo fiscalizado por el EURSPCABA, en 
consecuencia ha de merecer la sanción prevista en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios 
de Higiene Urbana Nº 997/2013 para las faltas leves; 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
Que, el Área Legal y Técnica de la Gerencia de Control en su IF-2022-00005053-ALyT 
ratifica el criterio expuesto en el IF-2021-00002062-ALyT considerando que lo actuado 
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa 
Ashira SA - Martin y Martin SA UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana 
por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IV 
Prestaciones complementarias, Punto 9del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que, habiéndose respetado el debido proceso y los 

 hechos imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la 
empresa concesionaria; 
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del EURSPCABA, confirmando la validez del acto administrativo emitido 
por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
EURSPCABA, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de veinticinco (25) puntos 
equivalente a la suma de pesos veintiún mil cuatrocientos once con 32/100 ($ 
21.411,32) por el incumplimiento al Anexo IV PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS, 
Punto 10 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Contenedores, por 
Omisión de Reparación de Cestos Papeleros, ya que las mencionadas deficiencias 
afectan la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto 
equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el 
que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
  

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una 
multa de veinticinco (25) puntos equivalente a la suma de pesos veintiún mil 
cuatrocientos once con 32/100 ($ 21.411,32) por el incumplimiento al Anexo IV 
Prestaciones complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y 
Mantenimiento de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de febrero del año 2021, 
conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera 
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, 
se utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta 
(30) días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Administración, Modernización, Legal y a la 
Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Fait - Grippo - Liano - Michielotto - 
Pafundi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 941/ERSP/22 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2022 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757 el Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su 
modificatoria, el Acta de Directorio Nº 816 de 15 de septiembre de 2022, el Expediente 
Nº EX-2020-00000419-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros; 
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2020-00000419-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control correspondiente al mes de Enero de 2020, por irregularidades respecto al mal 
estado y funcionamiento de escaleras mecánicas en las estaciones BOLIVAR 
(Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén central a hall Boletería V. 
PERÚ); SAN JOSE (Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén Bolívar a 
hall Boletería; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén Virreyes a hall 
Boletería; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén Virreyes a hall 
Boletería; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén BOLÍVAR a hall 
Boletería); ENTRE RIOS (Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén 
BOLÍVAR a hall Boletería); GENERAL URQUIZA (Escalera no funciona. - Ascendente 
Ubicación: de andén BOLÍVAR a hall Boletería; Escalera no funciona. - Ascendente 

 Ubicación: de andén VIRREYES a hall Boletería; Escalera no funciona. - Ascendente 
Ubicación: de andén BOLÍVAR a hall Boletería; Escalera no funciona. - Ascendente 
Ubicación: de andén VIRREYES a hall Boletería); J.M.MORENO (Escalera no 
funciona. - Ascendente Ubicación: de andén BOLÍVAR a hall Boletería; Escalera no 
funciona. - Ascendente Ubicación: de andén VIRREYES a hall Boletería; Escalera no 
funciona. - Ascendente Ubicación: de andén BOLÍVAR a hall Boletería; Escalera no 
funciona. - Ascendente Ubicación: de andén VIRREYES a hall Boletería) de la Línea E 
de subterráneos; 
Que, a AF-2020-00000463-ERSP; AF-2020-00000077-ERSP; AF-2020-00000076-
ERSP; AF-2020-00000461-ERSP; AF-2020-00000462-ERSP; AF-2020-00000078-
ERSP; AF-2020-00000053-ERSP; AF-2020-00000052-ERSP; AF-2020-00000460-
ERSP; AF-2020-00000459-ERSP; AF-2020-00000055-ERSP; AF-2020-00000054-
ERSP; AF-2020-00000423-ERSP; AF-2020-00000422-ERSP obran Actas de 
Fiscalización de los días 02/01/2020 y 03/01/2020 de las que se desprenden 
irregularidades en escaleras mecánicas/ascensores en la/s estación/es mencionadas; 
Que, a IF-2020-00001879-ALyT, que considera que los hechos detectados podrían 
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la Ley Nº 
24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; 
Que, a PV-2020-00005130-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a IFGRA-2021-00027512-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, las 
presuntas infracciones por ella cometidas; 
Que, a IFGRA-2021-00028581-MESYA la empresa sumariada presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de 
reconsideración; 
Que, a IF-2022-00000182-GL la Gerencia Legal contesta el recurso de 
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el 
presente asunto; 
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Que, a IFGRA-2021-00028581-MESYA en su descargo, la sumariada alega que las 
escaleras y ascensores deben ser intervenidos exclusivamente por los conservadores 
autorizados por el GCBA, que muchos de los equipos se encuentran en garantía, que 
ha habido complicaciones en torno a la importación de los repuestos para los equipos 
y que existe vandalismo y mala utilización de los pasajeros; 
Que, a PV-2022-00003994-ARyS no habiendo prueba pendiente de producción, la 
Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe 
Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 673/2016; 
Que, a IF-2022-00006707-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto, sugiriendo “…que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías 
SA es de $ 265.697 (pesos doscientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa y 
siete); 
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción; 
 Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor; 
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros; 
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor; 
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “Metrovias SA 
(Res 103) c/ Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ 
otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que “…III. 
Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe 
adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de ese 
organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra 
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también 
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, 
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el 
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar 
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones 
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio 
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la 
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. 
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta Línea Ee 
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus 
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de 
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no 
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa 
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha 
 sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. 
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” 
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes 
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución 
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las 
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que 
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y 
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo 
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las 
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º 
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, 
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta 
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto 
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en 
el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en 
el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, 
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor 
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de 
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí 
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las 
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.”; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos$ 265.697 
(pesos doscientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa y siete) por irregularidades 
respecto al mal estado y funcionamiento escaleras mecánicas en las estaciones 
BOLIVAR (Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén central a hall 
Boletería V. PERÚ); SAN JOSE (Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de 
andén BOLÍVAR a hall Boletería; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de 
andén VIRREYES a hall Boletería; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de 
andén VIRREYES a hall Boletería; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de 
andén BOLÍVAR a hall Boletería); ENTRE RIOS (Escalera no funciona. - Ascendente 
Ubicación: de andén BOLÍVAR a hall Boletería); GENERAL URQUIZA (Escalera no 
funciona. - Ascendente Ubicación: de andén BOLÍVAR a hall Boletería; Escalera no 
funciona. - Ascendente Ubicación: de andén VIRREYES a hall Boletería; Escalera no 
funciona. - Ascendente Ubicación: de andén BOLÍVAR a hall Boletería; Escalera no 
funciona. - Ascendente Ubicación: de andén VIRREYES a hall Boletería); 
J.M.MORENO (Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén BOLÍVAR a 
hall Boletería; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén VIRREYES a 
hall Boletería; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén BOLÍVAR a 
hall Boletería; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén VIRREYES a 

 hall Boletería) de la Línea E de subterráneos los días 02/01/2020 y 03/01/2020 en 
virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
las Leyes Nº 24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 4.472. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°. - Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Metrovías SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Administración, Modernización, Legal y a la 
Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Fait - Grippo - Liano - Michielotto - 
Pafundi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 942/ERSP/22 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2022 
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VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757 el Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su 
modificatoria, el Acta de Directorio Nº 816 de 15 de septiembre de 2022, el Expediente 
Nº EX-2020-00000420-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2020-00000420-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control correspondiente al mes de Enero de 2020, por irregularidades respecto a mal 
estado y funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas en las estaciones 
EMILIO MITRE (Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén VIRREYES 
a hall boletería; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén VIRREYES a 
hall boletería); VARELA (Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: anden 
Virreyes a hall boletería; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: anden 
Virreyes a hall boletería); RETIRO (Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: De 
entrepiso a salida Juncal; Ascensor no funciona. Ubicación: De hall boletería a 
superficie; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: De entrepiso a salida 
Juncal); CATALINAS (Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: De hall a salida 

 M.T. de Alvear 300; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: De pasillo a 
entrepiso; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: De hall a salida M.T. de 
Alvear 300; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: De pasillo a entrepiso; 
Ascensor no funciona. Ubicación: Andén central a hall) de la Línea E de subterráneos; 
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Que, a AF-2020-00000056-ERSP; AF-2020-00000414-ERSP; AF-2020-00000051-
ERSP; AF-2020-00000402-ERSP; AF-2020-00000050-ERSP; AF-2020-00000049-
ERSP; AF-2020-00000440-ERSP; AF-2020-00000075-ERSP; AF-2020-00000074-
ERSP; AF-2020-00000458-ERSP; AF-2020-00000457-ERSP; AF-2020-00000263-
ERSP obran Actas de Fiscalización de los días 02/01/2020 y 03/01/2020 de las que se 
desprenden irregularidades en escaleras mecánicas/ascensores en las estaciones 
mencionadas; 
Que, a IF-2020-00001880-ALyT, que considera que los hechos detectados podrían 
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la Ley Nº 
24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; 
Que, a PV-2020-00005131-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a FGRA-2021-00027514-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, las 
presuntas infracciones por ella cometidas; 
Que, a IFGRA-2021-00028582-MESYA la empresa sumariada presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de 
reconsideración; 
Que, a IF-2022-00000183-GL la Gerencia Legal contesta el recurso de 
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el 
presente asunto; 
Que, a IFGRA-2021-00028582-MESYAen su descargo, la sumariada alega que las 
escaleras y ascensores deben ser intervenidos exclusivamente por los conservadores 
autorizados por el GCBA, que muchos de los equipos se encuentran en garantía, que 
ha habido complicaciones en torno a la importación de los repuestos para los equipos 
y que existe vandalismo y mala utilización de los pasajeros; 
Que, a PV-2022-00003996-ARyS no habiendo prueba pendiente de producción, la 
Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe 
Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 673/2016; 
Que, a IF-2022-00006705-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto, sugiriendo “…que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías 
SA es de $ 231.712,50 (pesos doscientos treinta y un mil setecientos doce con 
cincuenta.); 
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción; 
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
 de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor; 
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Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros; 
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor; 
Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “metrovias sa 
(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. s/ 
otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que “…III. 
Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe 
adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de ese 
organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra 
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también 
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, 
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el 
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar 
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones 
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio 
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la 
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. 
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta Línea Ee 
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus 
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de 
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no 
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa 
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha 
sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. 
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” 
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes 
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución 
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local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las 
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que 
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y 
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo 
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las 
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º 
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, 
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta 
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto 
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en 
el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en 
el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, 
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor 
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de 
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí 
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las 
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.”; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LACIUDAD AUTÓNOMADE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos doscientos 
treinta y un mil setecientos doce con 50/100 ($ 231.712,50) por irregularidades 
respecto a mal estado y funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas en las 
estaciones EMILIO MITRE (Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén 
VIRREYES a hall boletería; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: de andén 
VIRREYES a hall boletería); VARELA (Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: 
anden VIRREYES a hall boletería; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: 
anden VIRREYES a hall boletería); RETIRO (Escalera no funciona. - Ascendente 
Ubicación: De entrepiso a salida Juncal; Ascensor no funciona. Ubicación: De hall 
boletería a superficie; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: De entrepiso a 
salida Juncal); CATALINAS (Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: De hall a 
salida M.T. de Alvear 300; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: De pasillo a 
entrepiso; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: De hall a salida M.T. de 
Alvear 300; Escalera no funciona. - Ascendente Ubicación: De pasillo a entrepiso; 
Ascensor no funciona. Ubicación: Anden central a hall) de la Línea E de subterráneos 
los días 02/01/2020 y 03/01/2020 en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 4.472. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 

 Artículo 3°. - Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Metrovías SA. 
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Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Administración, Modernización, Legal y a la 
Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Fait - Grippo - Liano - Michielotto - 
Pafundi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 943/ERSP/22 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2022 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757 el Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su 
modificatoria, el Acta de Directorio Nº 816 de 15 de septiembre de 2022, el Expediente 
Nº EX-2019-0000-9921-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso; 
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Que, el Expediente Nº EX-2019-0000 9921-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de 
Control correspondiente al mes de Noviembre de 2019 por irregularidades respecto a 
mal estado y funcionamiento de ascensores y/o escaleras mecánicas en las 
estaciones CALLAO (Ascensor no funciona. ascensor a superficie; Escalera no 
funciona. Hall boletería a salida Av. Corrientes 1827 - Ascendente); DE LOS INCAS 
(Escalera no funciona. hall boletería a salida norte a Triunvirato 3600/Los Incas - 
Ascendente; Escalera no funciona. hall boletería a salida norte a Triunvirato 3600/Los 
Incas - Ascendente); URUGUAY (Ascensor no funciona. ascensor andén a 
J.M.ROSAS; Ascensor no funciona. ascensor andén a ALÉM); JUAN MANUEL DE 
ROSAS (Ascensor no funciona. ascensor andén ROOSEVELT a entrepiso; Ascensor 
no funciona. ascensor andén Roosevelt a entrepiso; Ascensor no funciona. ascensor 
 andén Roosevelt a entrepiso) de la Línea B de subterráneos; 
Que, a AF-2019-00114583-ERSP; AF-2019-00115039-ERSP; AF-2019-00114529-
ERSP; AF-2019-00115645-ERSP; AF-2019-00115693-ERSP; AF-2019-00115692-
ERSP; AF-2019-00114582-ERSP; AF-2019-00115038-ERSP; AF-2019-00115694-
ERSP obran las Actas de Fiscalización de los días 25/11/2019; 26/11/2019 y 
27/11/2019 de las que se desprenden irregularidades en escaleras 
mecánicas/ascensores en las estaciones mencionadas; 
Que, a IF-2020-00002092-ALyT, que considera que los hechos detectados podrían 
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la Ley Nº 
24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario; 
Que, a PV-2020-00005227-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario; 
Que, a IFGRA-2021-00026341-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, las 
presuntas infracciones por ella cometidas; 
Que, a IFGRA-2021-00027422-MESYA la empresa sumariada presenta su descargo 
en relación a los hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de 
reconsideración; 
Que, a IF-2022-00000185-GL la Gerencia Legal contesta el recurso de 
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el 
presente asunto; 
Que, a IFGRA-2021-00027422-MESYA en su descargo, la sumariada alega que las 
escaleras y ascensores deben ser intervenidos exclusivamente por los conservadores 
autorizados por el GCBA, que muchos de los equipos se encuentran en garantía, que 
ha habido complicaciones en torno a la importación de los repuestos para los equipos 
y que existe vandalismo y mala utilización de los pasajeros; 
Que, a PV-2022-00003732-ARyS no habiendo prueba pendiente de producción, la 
Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe 
Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de Procedimientos de 
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios 
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 673/2016; 
Que, a IF-2022-00006697-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto, sugiriendo “…que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías 
SA es de $ 209.304 (pesos doscientos nueve mil trescientos cuatro); 
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción; 
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Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
“Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor; 
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
 boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros; 
Que, de una lectura hermenéutica de los Artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor; 
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 “Metrovias SA 
(Res 103) c/ Ente Unico Regulador de los Servicios Publicos de la Ciudad de Bs. As. s/ 
otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales”, expresando que “…III. 
Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe 
adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de ese 
organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra 
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también 
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, 
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el 
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar 
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones 
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio 
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la 
Constitución local (ver TSJ, in re “Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. 
Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y “Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.”, Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta Línea Be 
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus 
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de 
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no 
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa 
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha 
sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. 
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo “autoridad” 
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes 
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución 
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las 
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que 
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y 
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo 
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las 

 normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º 
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, 
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta 
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto 
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en 
el Caso “Ferreyra” (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en 
el Caso “Ledesma” (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, 
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor 
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de 
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí 
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las 
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.”; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos doscientos 
nueve mil trescientos cuatro ($ 209.304), por irregularidades respecto a mal estado y 
funcionamiento de ascensores y/o escaleras mecánicas las estaciones CALLAO 
(Ascensor no funciona. ascensor a superficie; Escalera no funciona. Hall boletería a 
salida Av. Corrientes 1827 - Ascendente); DE LOS INCAS (Escalera no funciona. hall 
boletería a salida norte a Triunvirato 3600/Los Incas - Ascendente; Escalera no 
funciona. hall boletería a salida norte a Triunvirato 3600/LOS INCAS - Ascendente); 
URUGUAY (Ascensor no funciona. ascensor andén a J.M.ROSAS; Ascensor no 
funciona. ascensor andén a ALEM); Juan Manuel de Rosas (Ascensor no funciona. 
ascensor andén Roosevelt a entrepiso; Ascensor no funciona. ascensor andén 
Roosevelt a entrepiso; Ascensor no funciona. ascensor andén Roosevelt a entrepiso) 
de la Línea B de subterráneos los días 25/11/2019; 26/11/2019 y 27/11/2019 en virtud 
de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
Leyes Nº 24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 4.472. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3°. - Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se 
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) 
días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Metrovías SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Administración, Modernización, Legal y a la 
 Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Fait - Grippo - Liano - Michielotto - 
Pafundi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 944/ERSP/22 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2022 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 816 de 15 de septiembre de 2022, el Expediente Nº EX-2021-
00004613-EURSPCABA y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2021-00004613-EURSPCABA se inicia a raíz de un Plan de 
Control mes Junio de 2021, en la denominada zona 3 a cargo de la empresa 
Solbayres - IMPSA Ambiental SA; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Limpieza de Cazoletas, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de calles, Punto 8.1 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, en el IFGRA-2021-00013972-DHURPP, obra la Acta de Fiscalización Positiva: 
AF-2021-00055133-ERSP; 
Que, en los IFGRA y Actas de Fiscalización ut supra mencionados, constan las 
etiquetas pertinentes y la comunicación realizada a la Empresa en tiempo y forma, 
sobre el Servicio citado con antelación que son las que además establecen las 
 certezas de las mismas; 
Que, en el IF-2021-00008812-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2022-
00001117-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-
2022-00001801-MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a IFGRA-2022-00002866-MESYA obra el descargo de la empresa Solbayres - 
IMPSA Ambiental SA; 
Que, la sumariada alega que las tareas asignadas a la empresa constituyen una 
obligación de medios y no de resultados, que cumplió con la solicitud del fiscalizador 
en tiempo y forma sobre las supuestas deficiencias detectadas. Destaca que el 
contenido del acta del EURSPCABA carece de fuerza de verdad legal absoluta. 
Adoptar una postura en contrario, acerca de los actos administrativos de constatación, 
es contradecir las postulaciones de un estado de derecho. 
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Que, de las faltas detectadas, se entiende que la sumariada no ha cumplido con lo 
dispuesto en el Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1, 
Modalidades de la Prestación por Omisión de Limpieza de Cazoletas y toda vez que 
dicha presentación no agrega ni quita elemento de convicción o prueba alguno, ni 
propone prueba de ningún orden que pueda modificar lo fiscalizado por el ERSP, en 
consecuencia ha de merecer la sanción prevista en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios 
de Higiene Urbana Nº 997/2013 para las faltas leves; 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
Que, a IF-2022-00005576-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Solbayres - 
IMPSA Ambiental SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a 
la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de 
barrido y limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que, habiéndose respetado el debido proceso y los 
hechos imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la 
empresa concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 

 de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA una penalidad de cinco puntos(5) puntos, 
equivalente a la suma de pesos cincuenta y cinco mil quinientos veintiséis con 75/100 
($55.526,75) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, 
Punto 8.1, Modalidades de la Prestación por Omisión de Limpieza de Cazoletas ya 
que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo 
en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA con una multa 
de cinco puntos (5) puntos, equivalente a la suma de cincuenta y cinco mil quinientos 
veintiséis con 75/100 ($55.526,75), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, Omisión de 
Limpieza de Cazoletas, correspondiente al mes de junio del año 2021, conforme Art. 
58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
 Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, 
se utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta 
(30) días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA. 
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Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Administración, Modernización, Legal y a la 
Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Fait - Grippo - Liano - Michielotto - 
Pafundi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 945/ERSP/22 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2022 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 816 de 15 de septiembre de 2022, el Expediente Nº EX-2021-
00004285-EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2021-00004285-EURSPCABA se inicia a raíz de la 
denuncia BAMB39703, en el mes de Junio 2021 en la denominada zona 3 a cargo de 
la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de calles, 
Punto 8.1, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, en el Documento DRC-2021-00002392-GUyPC, obra la Denuncia BAMB39703, 
la documental pertinente y la comunicación a la Empresa en tiempo y forma; 
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Que, en el Documento AF-2021-00049614-ERSP, obra el Acta de Fiscalización 
Positiva sobre el Servicio citado con antelación que es la que además establece la 
certeza de la misma. 

 Que en el IF-2021-00008313-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a. PV-2022-
00000769-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-
2022-00001796-MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA no presento descargo; 
Que, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
Que, a IF-2022-000006862-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Solbayres - 
IMPSA Ambiental SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a 
la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de 
barrido y limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que, habiéndose respetado el debido proceso y los 
hechos imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la 
empresa concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
 a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
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Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA una penalidad de cinco puntos(5) puntos, 
equivalente a la suma de pesos cincuenta y cinco mil quinientos veintiséis con 75/100 
($55.526,75) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, 
Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del 
mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la 
facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA con una multa 
de cinco puntos (5) puntos, equivalente a la suma de cincuenta y cinco mil quinientos 
veintiséis con 75/100 ($55.526,75), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
barrido y limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de 
Vaciado de Cestos Papeleros correspondiente al mes de junio del año 2021, conforme 
Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, 
se utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta 
(30) días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Administración, Modernización, de Usuarios 
y Participación Ciudadana, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 
 Fait - Grippo - Liano - Michielotto - Pafundi 
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RESOLUCIÓN N.° 946/ERSP/22 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2022 
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria, el Acta de 
Directorio Nº 816 de 15 de septiembre de 2022, el Expediente Nº EX-2021-00000903-
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2021-00000903-EURSPCABA se inicia a raíz de un Plan de 
Control mes Febrero de 2021, en la denominada zona 4 a cargo de la empresa Nittida 
- Ecohabitat SA y otra UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de calles, 
Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013 
Que, en las AF-2021-00008937-ERSP, AF-2021-00008942-ERSP, AF-2021-
00008938-ERSP, AF-2021-00009042-ERSP, AF2021-00009334-ERSP, AF-2021-
00009347-ERSP, AF-2021-00009416-ERSP, AF-2021-00009482-ERSP, AF-2021-
00009470-ERSP, AF-2021-00009450-ERSP, AF-2021-00009493-ERSP, AF-2021-
00009486-ERSP, AF-2021-00009511-ERSP, AF-2021-00009518-ERSP, AF-2021-

 00009762-ERSP y AF-2021-00009768-ERSP, obran las Actas de Fiscalización 
Positivas sobre el Servicio citado con antelación que son las que además establecen 
las certezas de las mismas. 
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Que, en el IF-2021-00002027-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2021-
00011185-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-
2021-00029031-MESYA. a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a IFGRA-2022-00001159-MESYA obra el descargo de la empresa Nittida - 
Ecohabitat SA y otra UTE; 
Que, la sumariada alega que las actas labradas no cumplen los requerimientos del 
Artículo 22. Corresponde desestimar esta afirmación puesto que las actas poseen 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas, hacen plena fe de la existencia del incumplimiento. Puesto que 
en las mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar, 
además de la firma y aclaración del agente interviniente, se ha dado cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 673/EURSPCABA/2016. Es menester 
mencionar que en los autos “Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. Judiciales contra res. 
Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. resaltó que el ERSP posee amplias 
facultades de control, motivo por el cual dictó la Resolución 28/01, y que la ley 210 en 
su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha ley. 
Que, en cuanto a que el ERSP incumple con el Artículo 61. Dicho argumento no puede 
prosperar puesto que el Artículo 61 es dirigido a la DGLIM, y el ERSP en consonancia 
con el Artículo 58 y la Ley Nº 210 está facultado para aplicar las penalidades que 
considere pertinentes estableciendo su propio procedimiento. A sus efectos, el ERSP 
dictó la Resolución 673/2016 en la que establece en su Artículo 22 cuales son los 
requisitos que debe contener un Acta de Fiscalización; 
Que, la sumariada alega que no ha sido notificada en su momento de las deficiencias 
detectadas. El pliego no establece en ningún momento la obligatoriedad de notificar, 
sino que es claro sentido cuando dice…Se debe prever toda prestación 
complementaria que resulte necesaria a los efectos de garantizar que en ningún 
momento del día los cestos papeleros se encuentren desbordados. Los CESTOS 
deberán presentar siempre un QUINCE POR CIENTO (15%) de su volumen libre en 
su parte superior. De aquí se desprende que la notificación es solo a efecto de que la 
prestataria brinde un mejor servicio a los ciudadanos y no para eximirla de 
incumplimiento alguno; 
Que, con respecto al proceso, el mismo no resulta afectado en forma alguna el 
derecho de defensa de la concesionaria, a quien se le garantizó la posibilidad de tomar 
vista de las actuaciones, efectuar su descargo y ofrecer prueba. (Cfr. Art. 25, Art. 26 y 
Art. 27 de la Res 673/16); 
Que, de las faltas detectadas, se entiende que la sumariada no ha cumplido con lo 
dispuesto en el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de calles, Punto 8.1, 
Modalidades de la Prestación por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros y toda vez 
que dicha presentación no agrega ni quita elemento de convicción o prueba alguno, ni 
propone prueba de ningún orden que pueda modificar lo fiscalizado por el ERSP, en 
consecuencia ha de merecer la sanción prevista en el Pliego de Bases y Condiciones 
 de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios 
de Higiene Urbana Nº 997/2013 para las faltas leves; 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
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Que, a IF-2022-00003779-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Nittida - 
Ecohabitat SA y otra UTE, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por 
infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios 
de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que, habiéndose respetado el debido proceso y los 
hechos imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la 
empresa concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 

 Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE una penalidad de ochenta puntos(80) 
puntos, equivalente a la suma de pesos cuatrocientos dieciséis mil ochocientos 
veintiocho con 78/100 ($416.828,78) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación por Omisión de 
Vaciado de Cestos Papeleros ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la 
prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto 
de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa 
de ochenta puntos (80) puntos, equivalente a la suma de cuatrocientos dieciséis mil 
ochocientos veintiocho con 78/100 ($416.828,78), por el incumplimiento a l Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de febrero del año 
2021, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, 
se utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta 
(30) días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Administración, Modernización, Legal y a la 
Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Fait - Grippo - Liano - Michielotto - 
Pafundi 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 947/ERSP/22 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2022 
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VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de 
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria, el Acta de 
Directorio Nº 816 de 15 de septiembre de 2022, el Expediente Nº EX-2021-00001329-
EURSPCABA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede 
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la 
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso; 
Que, el Expediente Nº EX-2021-00001329-EURSPCABA se inicia a raíz de un Plan de 
Control mes Febrero de 2021, en la denominada zona 4 a cargo de la empresa Nittida 
- Ecohabitat SA y otra UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de vaciado de Cestos 
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de calles, 
Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, en los Documentos AF-2021-00014522-ERSP, AF-2021-00014674-ERSP, AF-
2021-00014665-ERSP, AF-2021-00014673-ERSP, AF-2021-00014672-ERSP, AF-
2021-00014679-ERSP, AF-2021-00014977-ERSP, AF-2021-00014976-ERSP, AF-
2021-00015189-ERSP, AF-2021-00015217-ERSP, AF-2021-00015244-ERSP, AF-
2021-00015126-ERSP, AF-2021-00015119-ERSP, AF-2021-00015153-ERSP, AF-

 2021-00015177-ERSP y AF-2021-00015167-ERSP, obran las Actas de Fiscalización 
Positivas sobre el Servicio citado con antelación que son las que además establecen 
las certezas de las mismas; 
Que, en el IF-2021-00002350-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2022-
00002807-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-
2022-00004520-MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a IFGRA-2022-00004900-MESYA obra el descargo de la empresa Nittida - 
Ecohabitat SA y otra UTE; 
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Que, la sumariada alega que las actas labradas no cumplen los requerimientos del 
artículo 22. Corresponde desestimar esta afirmación puesto que las actas poseen 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas, hacen plena fe de la existencia del incumplimiento. Puesto que 
en las mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar, 
además de la firma y aclaración del agente interviniente, se ha dado cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 673/EURSPCABA/2016. Es menester 
mencionar que en los autos “Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. Judiciales contra res. 
Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. resaltó que el ERSP posee amplias 
facultades de control, motivo por el cual dictó la Resolución 28/01, y que la ley 210 en 
su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha ley; 
Que, en cuanto a que el ERSP incumple con el Artículo 61. Dicho argumento no puede 
prosperar puesto que el Artículo 61 es dirigido a la DGLIM, y el ERSP en consonancia 
con el Artículo 58 y la Ley 210 está facultado para aplicar las penalidades que 
considere pertinentes estableciendo su propio procedimiento. A sus efectos, el ERSP 
dictó la Resolución 673/2016 en la que establece en su Artículo 22 cuales son los 
requisitos que debe contener un Acta de Fiscalización; 
Que, la sumariada alega que no ha sido notificada en su momento de las deficiencias 
detectadas. El pliego no establece en ningún momento la obligatoriedad de notificar, 
sino que es claro sentido cuando dice…Se debe prever toda prestación 
complementaria que resulte necesaria a los efectos de garantizar que en ningún 
momento del día los cestos papeleros se encuentren desbordados. Los Cestos 
deberán presentar siempre un quince por ciento (15%) de su volumen libre en su parte 
superior. De aquí se desprende que la notificación es solo a efecto de que la 
prestataria brinde un mejor servicio a los ciudadanos y no para eximirla de 
incumplimiento alguno; 
Que, con respecto al proceso, el mismo no resulta afectado en forma alguna el 
derecho de defensa de la concesionaria, a quien se le garantizó la posibilidad de tomar 
vista de las actuaciones, efectuar su descargo y ofrecer prueba. (Cfr. Art. 25, Art. 26 y 
Art. 27 de la Res 673/16); 
Que, de las faltas detectadas, se entiende que la sumariada no ha cumplido con lo 
dispuesto en el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de calles, Punto 8.1, 
Modalidades de la Prestación por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros y toda vez 
que dicha presentación no agrega ni quita elemento de convicción o prueba alguno, ni 
propone prueba de ningún orden que pueda modificar lo fiscalizado por el ERSP, en 
consecuencia ha de merecer la sanción prevista en el Pliego de Bases y Condiciones 
 de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios 
de Higiene Urbana Nº 997/2013 para las faltas leves. 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
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Que, a IF-2022-00007262-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el 
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Nittida - 
Ecohabitat SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por 
infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios 
de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que, habiéndose respetado el debido proceso y los 
hechos imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la 
empresa concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 

 Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE una penalidad de ochenta puntos(80) 
puntos, equivalente a la suma de pesos cuatrocientos dieciséis mil ochocientos 
veintiocho con 78/100 ($416.828,78) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación por Omisión de 
Vaciado de Cestos Papeleros ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la 
prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto 
de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa 
de ochenta puntos (80) puntos, equivalente a la suma de cuatrocientos dieciséis mil 
ochocientos veintiocho con 78/100 ($416.828,78), por el incumplimiento a l Anexo III 
Servicio de Barrido y Limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, 
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de febrero del año 
2021, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere 
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna 
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, 
se utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta 
(30) días del Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Administración, Modernización, Legal y a la 
Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Fait - Grippo - Liano - Michielotto - 
Pafundi 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL CONCURSOS, LEGALES Y ASUNTOS PREVISIONALES 
 
Terna Final - Resolución N° 5692-GCABA-DGCLAP/22 
 
En el marco del proceso de selección convocado por Resolución N° 5692-GCABA-
DGCLAP/22 para seleccionar al/la titular de la Gerencia Operativa Administración de la 
Deuda Pública de la Dirección General de Crédito Público de la Subsecretaría 
Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas,, que tramitara por Expediente 
Electrónico N° 34615797-GCABA-DGCLAP/22, la Dirección General Concursos, 
Legales y Asuntos Previsionales en virtud de las competencias asignadas por Decreto 
N° 12-GCABA-AJG/22, comunica la nómina de postulantes que integran la Terna 
Final:  
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad  Puntaje Obtenido  
León, Mariano Jorge     22501340    98  
 

Lucila Seco 
Directora General 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 13-12-2022 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición Nº 45-GCABA-HOI/22 
 
EX Nº 27.869.238-GCABA-DGAYDRH/22 
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 Departamento de 
Diagnóstico y Tratamiento, preferentemente con especialidad en Odontopediatría, con 
40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, 
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta Paritaria Nº 4/2019 por la cual 
se reglamentó la Ley Nº 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035, reglamentada 
por el Acta Paritaria Nº 4/2019.  
 
Cargo: Jefe de Departamento de Diagnóstico y Tratamiento.  
Profesión: Odontólogo.  
Especialidad: Preferentemente Odontopediatría.  
Unidad Organizativa de Destino: Hospital de Odontología Infantil "Don Benito 
Quinquela Martín".  
Lugar de Inscripción: Oficina de RRHH - Av. Don Pedro de Mendoza 1795 3º piso, 
C.A.B.A. (1169).  
Fecha de Apertura: 05/12/2022.  
Cierre de la Inscripción: 16/12/2022.  
Horario de la Inscripción: Lunes a Viernes de 09:00 a 11:00 hs y de 13:00 a 14:00 
hs.  
Información general consultar en la página web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina del Jurado:  
Titulares:  
1. PRESTIA, Marcela (Hospital Quinquela Martin).  
2. AÑAÑOS PEILA, Mirta Isabel (Hospital Dueñas).  
3. VAZQUEZ, Diego Jorge (Hospital Carrillo)  
 
Suplentes:  
1. SIMON, Sergio Victor (Hospital Carrillo).  
2. DE ARZUAGA, Gabriela (Hospital Quinquela Martín).  
3. VAZQUEZ, Marcela (Hospital Quinquela Martín).  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.  
 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 499



Directora 
 

Inicia: 28-11-2022       Vence: 16-12-2022 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN" 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición Nº 46-GCABA-HOI/22 
 
EX Nº 27.702.575-GCABA-DGAYDRH/22 
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 Departamento de Atención 
Odontológica, preferentemente con especialidad en Odontopediatría, con 40 horas 
semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta Paritaria Nº 4/2019 por la cual se 
reglamentó la Ley Nº 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035, reglamentada 
por el Acta Paritaria Nº 4/2019.  
 
Cargo: Jefe de Departamento de Atención Odontológica.  
Profesión: Odontólogo.  
Especialidad: Preferentemente Odontopediatría.  
Unidad Organizativa de Destino: Hospital de Odontología Infantil "Don Benito 
Quinquela Martín".  
Lugar de Inscripción: Oficina de RRHH - Av. Don Pedro de Mendoza 1795 3º piso, 
C.A.B.A. (1169).  
Fecha de Apertura: 05/12/2022.  
Cierre de la Inscripción: 16/12/2022.  
Horario de la Inscripción: Lunes a Viernes de 09:00 a 11:00 hs y de 13:00 a 14:00 
hs.  
Información general consultar en la página web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina del Jurado:  
Titulares:  
1. PRESTIA, Marcela (Hospital Quinquela Martin).  
2. AÑAÑOS PEILA, Mirta Isabel (Hospital Dueñas).  
3. VAZQUEZ, Diego Jorge (Hospital Carrillo)  
 
Suplentes:  
1. SIMON, Sergio Victor (Hospital Carrillo).  
2. DE ARZUAGA, Gabriela (Hospital Quinquela Martín).  
3. VAZQUEZ, Marcela (Hospital Quinquela Martín).  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores. 
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Gabriela Scagnet 



Directora 
 

Inicia: 28-11-2022       Vence: 16-12-2022 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 51-GCABA-TPRPS/22  
 
EX N° 12.931.191-GCABA-DGAYDRH/22 
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 Psicólogo/a de Planta, con 30 horas 
semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual 
se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo: Psicólogo de Planta  
Profesión: Psicólogo  
Especialidad: Psicología - Salud Mental  
Unidad Organizativa de destino: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, 
Suárez 2215, CABA (TPRPS).  
Lugar de Inscripción: Departamento de Recursos Humanos de Talleres Protegidos 
de Rehabilitación Psiquiátrica, Av. Suárez 2215, CABA.  
Fecha de apertura: 19 de Diciembre de 2022.  
Cierre de la inscripción: 30 de Diciembre de 2022.  
Horario de Inscripción: 9 a 12 hs.  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- GRANDINETTI JOSE (HNJTB)  
2.- PRECENTI FABIANA INES (TPRPS)  
3.- CHAYAN KARINA GABRIELA (HNJTB)  
 
Suplente:  
1.- GOLDESTEIN BARBARA (HNJTB)  
2.- YACUZIO ADRIANA INES (TPRPS)  
3.- RIGONE MARCELA HAYDEE (HNBM)  
 
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 
 

Graciela María A. Russo 
Directora  
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Gabriela Scagnet 



 
Inicia: 1-12-2022       Vence: 16-12-2022 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ENRIQUE TORNÚ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 77-GCABA-HGAT/22 
 
EX N° 39.893.818-GCABA-DGAYDRH/22, EX N° 17.933.620-GCABA-DGAYDRH/22 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de dos (2) cargos de Especialistas en la Guardia Medica - 
Diagnóstico por Imágenes, con 30 hs. semanales de labor, para cumplir funciones los 
DIAS SABADOS Y DOMINGOS para desempeñarse en el Departamento de 
Urgencias, 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, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo a Concursar: ESPECIALISTAS EN LA GUARDIA MÉDICA  
Puestos: 2 PUESTOS  
Profesión: MÉDICOS  
Especialidad: DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES  
Unidad Organizativa de destino: HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. 
ENRIQUE TORNÚ"  
Lugar de Inscripción: COMBATIENTE DE MALVINAS 3002 DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. E. TORNÚ"  
Fecha de apertura inscripción: 14 de Diciembre de 2022.  
Cierre de inscripción: 23 de Diciembre de 2022.  
Horario de Inscripción: 9 a 12 hs.  
 
Información General consultar la Página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de jurado  
Titular:  
· DEL RIO MIRIAM MARTA - HGAP.  
· VANRELL ANDRES JULIAN - HGAT.  
· JULIO IRMA MABEL - HMO.  
 
Suplentes:  
· ROLNIK MARIA CRISTINA - HNBM  
· SCHIARITI NORBERTO FABIAN - HGAT  
· SONEIRA MARIA CRISTINA - HRR  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.  
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Luis E. Castañiza 

Director 
 

Inicia: 2-12-2022       Vence: 13-12-2022 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 120-GCABA-HGATA/22 
 
EX N° 26.626.770-GCABA-DGAYDRH/22 
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 Profesional de Guardia, 
Farmacéutico/a, con 30 horas semanales de labor-día Viernes-, 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 Profesional de Guardia Farmacéutico/a, 30 hs semanales-día Viernes -  
Profesión: Farmacéutico/a  
Especialidad: --  
Unidad Organizativa de destino: HGATA  
Lugar de Inscripción: Dr. J. F. Aranguren 2701 Pab D 2do Piso RRHH (CABA)  
Fecha de apertura: 01/12/2022  
Cierre de la inscripción: 16/12/2022  
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.- COLANDREA MARIA F.- JEFE SECCION DROGUERÍA- HTAL GUTIERREZ 
2.- MALINVERNO CLAUDIA A.- JEFE DIV. FARMACIA- HTAL PIÑERO  
3.- TURIACI ADRIANA N. - JEFE SECCIÓN DROGUERÍA- HTAL ALVAREZ  
 
Suplente:  
1.- SARALE SUSANA CLARA- JEFE DIVISIÓN FARMACIA-HTAL ALVAREZ  
2.- VACCARO ROXANA M. - JEFE SECCIÓN FARMACIA- HTAL SANTOJANNI  
3.- COSTA KARINA F. - JEFE SECCIÓN FARMACIA-HTAL ROCCA  
 
Se convocó Veedores a la Asociación de Profesionales  
 

Mario Madaffere 
Director 

 
Inicia: 25-11-2022       Vence: 12-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 121-GCABA-HGAZ/22 
 
EX N° 38.966.317-GCABA-DGAYDRH/22 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio, para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta con amplia 
experiencia en auditoria médica y facturación de prestaciones médicas, con 30 horas 
semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual 
se Reglamentó la Ley N° 6035. 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargo: Médico de Planta con amplia experiencia en auditoría médica y facturación de 
prestaciones médicas  
Profesión: Médico  
Especialidad: -  
Unidad Organizativa de destino: HGAZ  
Lugar de Inscripción: Nueva York 3952 (CABA) - Oficina de personal  
Fecha de apertura: 12/12/2022  
Cierre de la inscripción: 21/12/2022  
Horario de Inscripción: 09:30 hs a 11:30 hs  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Titular:  
1.- BONFIL Alberto - Jefe de División Hospital Elizalde  
2.- MUÑOZ Jose - Médico de Planta Hospital Gutierrez  
3.- DUBINSKY Susana - Jefa de Sección Hospital Zubizarreta  
 
Suplente:  
1.- GOMEZ Noemi - Médica de Planta Hospital Santojanni  
2.- CIVALE Ricardo - Médico de Planta Hospital Santojanni  
3.- GARBARINO Andrea Fernanda - Jefa de Sección Hospital Zubizarreta  
 
Se convocó a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores  
 

Lilia Borelli 
Directora 

 
Inicia: 7-12-2022       Vence: 22-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACION "MANUEL ROCCA" 
 
Llamado a Concurso cerrado general - Disposición Nº 121-GCABA-HRR/22 
 
EX N° 30.369.760-GCABA-DGAYDRH/22 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General a todas las Unidades de Organización dependientes de 
este Ministerio para la cobertura de un (01) cargo de Jefa/e de Unidad Terapia del 
Lenguaje con 40 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III, del Acta 
Paritaria Nº 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley Nº 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019.  
 
Jefa/e de Unidad Terapia del Lenguaje  
Profesión y Especialidad: Fonoaudióloga/o  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca (HRR)  
Régimen horario: 40 horas semanales  
Periodo de Inscripción: 12/12/2022 al 21/12/2022.  
Lugar y horarios de Inscripción: Av. Segurola 1949 2º Piso, CABA de 8 a 12 hs  
 
Nómina de Jurados:  
Titular:  
1.- NUÑEZ LEGUIZAMON MARIA EUGENIA (IREP)  
2.- GRASSO MARIAN DEL VALLE (Hospital. Manuel Rocca)  
3.- HALLER LILIANA CLAUDIA (Hospital Manuel Rocca)  
 
Suplente:  
1.- DUQUE PULIDO MYRIAN AMINTA (Hospital Piñero)  
2.- GAGLIARDI GUILLERMO PATRICIO (Hospital Manuel Rocca)  
3.- BARNEDA VIVIANA SANDRA (Hospital José Dueñas)  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.  
 
Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 

Carlos F. Cichero 
Director 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 23-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 121-GCABA-HGATA/22 
 
EX N° 26.094.499-GCABA-DGAYDRH/22 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Profesional de Guardia, Kinesiólogo/a 
30 horas semanales de labor-día Sábado-, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
01 cargo de Profesional de Guardia, Kinesiólogo/a 30 hs semanales-día Sábado-  
Profesión: Kinesiólogo/a  
Especialidad: --  
Unidad Organizativa de destino: HGATA  
Lugar de Inscripción: Dr. J. F. Aranguren 2701 Pab D 2do Piso RRHH (CABA)  
Fecha de apertura: 07/12/2022  
Cierre de la inscripción: 22/12/2022  
Horario de Inscripción: 8 a 12hs  
 
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado:  
Titular:  
1.- RIVERA, JORGE ADRIAN-Jefe Unidad Kinesiología-Htal Alvarez  
2.- GAGLIARDI GUILLERMO P.- Jefe Div. Kinesiología y Ter. Física- Htal Rocca  
3.- PERALTA MIRIAM E.- Jefe Udad Kinesiología o Ter. Física- Htal Gutierrez  
 
Suplente:  
1.- RAMOS LILIANA- Kinesióloga Titular Gdia Día Martes- Htal Alvarez  
2.- LOPEZ CARLOS O.- Jefe Sección Kinesiología o Ter. Física- Htal Illia  
3.- PUGLIESE MÓNICA Y.- Jefe Udad Kinesiología o Ter. Física- Htal Ramos Mejía  
 
Se convocó Veedores a la Federación de Profesionales del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 

Mario N. Madaffere 
Director 

 
Inicia: 28-11-2022       Vence: 13-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACION "MANUEL ROCCA" 
 
Llamado a Concurso público abierto - Disposición Nº 122-GCABA-HRR/22 
 
EX-2022-34845207--GCABA-DGAYDRH, EX-2022-34842073-GCABA-DGAYDRH, 
EX-2022-34839139-GCABA-DGAYDRH, EX-2022-34836394- -GCABA-DGAYDRH, 
EX-2022-34809605-GCABA-DGAYDRH,EX-2022-34804843-GCABA-DGAYDRH,EX-
2022 34799553-GCABADGAYDRH,EX-2022-34794849-GCABA-DGAYDRH,EX-2022-
34789880-GCABADGAYDRH,EX-2022-34784218-GCABA-DGAYDRH,EX-2022-
34668663-GCABADGAYDRH,EX-2022-34641812-GCABA-DGAYDRH,EX-2022-
34638865-GCABADGAYDRH,EX-2022-34635945-GCABA-DGAYDRH, EX-2022-
34632440-GCABADGAYDRH, EX-2022-34628927-GCABA-DGAYDRH, EX-2022-
34625472-GCABADGAYDRH, EX-2022-34621050-GCABA-DGAYDRH, EX-2022-
34617030-GCABADGAYDRH, EX-2022-34611622-GCABA-DGAYDRH, EX-2022-
34607896-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 (21) cargos de Profesional de Guardia Kinesiología, con 
30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, 
de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II, del Acta Paritaria Nº 4/2019 por la 
cual se Reglamentó la Ley Nº 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley Nº 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria Nº 4/2019.  
 
Profesional de Guardia Kinesiología  
Profesión: Kinesióloga/o  
Especialidad: 7 (siete) cargos en Respiratorio y Terapia Intensiva (SATI u otra 
especialidad) - 7 (siete) cargos con experiencia demostrable en Respiratorio y Terapia 
Intensiva y Rehabilitación Neuromotora - 7 (siete) en Rehabilitación Neuromotora  
Unidad Organizativa de destino: Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca (HRR)  
Régimen horario: 30 hs semanales  
Periodo de Inscripción: 13/12/2022 al 22/12/2022  
Lugar y horarios de Inscripción: Av. Segurola 1949 2º Piso, CABA de 8 a 12 hs  
 
Nómina de Jurados:  
Titular:  
1. LOPEZ DIAZ ESTHER DEL CARMEN del Hospital Argerich  
2. GAGLIARDI GUILLERMO PATRICIO del Hospital Rocca  
3. RISOLI EDUARDO HECTOR del Hospital Tornu  
 
Suplente:  
1. SAADIA OTERO MARCELA ALEJANDRA del Hospital Ferrer  
2. LOPEZ CARLOS ORLANDO del Hospital Quemados  
3. EULA RAUL JOSE del Hospital Rocca  

  
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores.  
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Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 
 

Carlos F. Cichero 
Director 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 23-12-2022 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 124-GCABA-HGATA/22 
 
EX N° 41.501.556-GCABA-DGAYDRH/22; EX Nº 41.499.670-GCABA-DGAYDRH/22; 
EX N° 41.499.522-GCABA-DGAYDRH/22, EX N° 41.501.324-GCABA-DGAYDRH/22, 
EX N° 41.500.034-GCABA-DGAYDRH/22, EX N° 41.500.189-GCABA-DGAYDRH/22 y 
EX N° 41.502.767-GCABA-DGAYDRH/22.  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto para la cobertura de siete (7) cargos de Especialista en la 
Guardia, Médico/a, Terapia Intensiva con 30 horas semanales de labor-días Domingo, 
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado-, 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.  
 
07 Esp. en la Guardia, Médico/a Terapia Intensiva 30 hs semanales-Domingo a 
Sábado-  
Profesión: Médico/a  
Especialidad: Terapia Intensiva  
Unidad Organizativa de destino: HGATA  
Lugar de Inscripción: Dr. J. F. Aranguren 2701 Pab D 2do Piso RRHH (CABA)  
Fecha de apertura: 12/12/2022  
Cierre de la inscripción: 23/12/2022  
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.-RICCIARDI OSCAR D.-JEFE SECCIÓN OTORRINOLARINGOLOGÍA -HTAL 
ALVAREZ-  
2.-BAGNARDI ALEJANDRO- JEFE SECCION TER. INT. -HTAL CURIE-  
3.-CHIAPPERO GUILLERMO- JEFE UDAD TER. INT.- HTAL FERNANDEZ  
 
Suplente:  
1.- RIAL SILVIA BEATRIZ- JEFE SECCION ESP. QUIRURG.- HTAL ILLIA  
2.- ALESSANDRIA DIEGO- JEFE UDAD COORD. CONS.EXT.-HTAL ALVAREZ  
3.- VERGES JORGE- JEFE SECCIÓN- EAIT-  
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Se convocó Veedores a la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
  

Mario N. Madaffere 
Director 

 
Inicia: 2-12-2022       Vence: 19-12-2022 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 257-GCABA-IRPS/22 
 
EX N° 28.405.986-GCABA-DGAYDRH/22 
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 vacante Jefe de Unidad Kinesiología, 
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 la cobertura 
de cargos de conducción de la Carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, establecidos en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta 
Paritaria N° 4/2019.  
 
Jefe de Unidad Kinesiología  
Profesión: Kinesiólogo  
Perfil/Orientación: Neuromotora  
Unidad Organizativa de destino: Instituto de Rehabilitación Psicofísica  
Lugar de Inscripción: Recursos Humanos del IREP-Echeverría 955 Piso 2° CABA  
Fecha de apertura: 12/12/2022  
Cierre de la inscripción: 21/12/2022  
Horario de Inscripción: 10 a 14 hs.  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
TAGLIORETTI CELIDE LIRIA - JEFE UNIDAD - HGAJAF-FERNANDEZ  
SCHECHTEL SILVIA - JEFE DEPARTAMENTO - IRPS-IREP  
EULA RAUL JOSE - JEFE UNIDAD - ROCCA  
 
Suplente:  
DUCE NELIDA INES - JEFE DEPARTAMENTO - IRPS-IREP  
PUGLIESE MONICA YOLANDA - JEFE UNIDAD - HGARM-RAMOS MEJIA  
PERALTA MIRIAM ELIZABETH - JEFE UNIDAD - HGNRG-GUTIERREZ  
 
Se convocó a la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para designar veedores 
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Directora 
 

Inicia: 1-12-2022       Vence: 21-12-2022 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ"  
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 260-GCABA-HGAJAF/22 
 
EX N° 25.124.668-GCABA-DGAYDRH/22 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Médico/a de Planta (Alergia e 
Inmunología), con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta 
paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa:  
Profesión: Médico/a.  
Especialidad: Alergia e Inmunología.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández 
(HGAJAF).  
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.  
Periodo de Inscripción: 28 de Noviembre de 2022 al 12 de Diciembre de 2022 
inclusive.  
Lugar y horarios de Inscripción: División Movimiento de Recursos Humanos del 
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández. (5° piso). Lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
 
Nomina de Jurados:  
1. Dr/a. Lara, Adrián Alberto - Jefe de Sección, especialidad Alergia e Inmunopatología 
(HGARM).  
2. Dr/a. Jakimczuk, Silvia - Jefe de Unidad, especialidad Alergia e Inmunopatología 
(HGACA).  
3. Dr/a. Camera, Andrea Eugenia - Jefe de Departamento, especialidad Clínica Médica 
(HGAJAF).  
 
Suplentes:  
1. Dr/a. Guevara Mendez, Martín - Jefe de Unidad, especialidad Neurocirugía 
(HGAJAF).  
2. Dr/a. Marin, Gabriela Marta - Jefe de Sección, especialidad Alergia e 
Inmunopatología (HGNRG).  
3. Dr./a. Bacigaluppi, Jorge Federico - Jefe de Unidad, especialidad Alergia e 
Inmunopatología. (HBR).  
 
Asociaciones Sindicales convocadas para designar veedores: Se convocó a la 
Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Silvina A. Ajolfi 



Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 

Ignacio J. Previgliano 
Director 

 
Inicia: 23-11-2022       Vence: 12-12-2022 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "J. A. FERNÁNDEZ"  
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 265-GCABA-HGAJAF/22 
 
EX N° 37.366.504-GCABA-DGAYDRH/22 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto a todas las unidades de organización dependientes de este 
Ministerio para la cobertura de un (1) cargo de Nutricionista de Planta, con 30 horas 
semanales de labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de 
conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se 
Reglamentó la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Profesión y Especialidad solicitada del cargo que se concursa:  
Profesión: Profesional.  
Especialidad: Lic. en Nutrición.  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández 
(HGAJAF).  
Régimen horario: 30 hs semanales de labor.  
Periodo de Inscripción: 05 de Diciembre de 2022 al 20 de Diciembre de 2022 
inclusive.  
Lugar y horarios de Inscripción: División Movimiento de Recursos Humanos del 
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández. (5° piso). Lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
 
Nomina de Jurados:  
1. Lic. Floriani, Nanci - Jefe de División, especialidad Lic. en Nutrición (HGAVS).  
2. Lic. Emanuele, Claudia Edith - Jefe de Sección, especialidad Lic. en Nutrición 
(HGACD).  
3. Lic. Sayar, Romina Verónica - Jefe de División, especialidad Lic. en Nutrición 
(HGAJAF).  
 
Suplentes:  
1. Lic. Bolo, Maricel - Nutricionista/Dietista de Planta, especialidad Lic. en Nutrición 
(HGAJAF). 
2. Lic. Kuchta, Amalia Edith - Jefe de Unidad, especialidad Lic. en Nutrición (HNBM).  
3. Lic. Spehrs, Cármen Estela - Jefe de División, especialidad Lic. en Nutrición 
(HGACA).  
 
Asociaciones Sindicales convocada para designar veedores: Se convocó a la 
Asociación de Profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
 Ignacio J. Previgliano 

Director 
 

Inicia: 1-12-2022       Vence: 20-12-2022 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Llamado a Concurso Cerrado General - Disposición N° 334-GCABA-HGAIP/22 
 
EX N° 37.688.394-GCABA-DGAYDRH/22 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Cerrado General para la cobertura de un (1) cargo de Jefe de Sección 
Unidad Coronaria, con 40 hs semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo III del Acta 
Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.  
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera 
de Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta 
Paritaria N°4/2019.  
 
Cargo: Jefe de Sección Unidad Coronaria  
Profesión: Médico  
Especialidad: Cardiología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano.  
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia Operativa de Recursos Humanos, Hospital Gral. 
de Agudos Ignacio Pirovano.  
Fecha de Apertura: 21/12/2022  
Cierre de Inscripción: 06/01/2023  
Horario: 08:00 a 12:00 hs.  
 
Nomina de jurado:  
Titular:  
1.- CENTENO SERGIO ANDRES- HTAL. SANTOJANNI  
2.- RIMMAUDO DIEGO BERNABE - HTAL. PIROVANO  
3.- PAYASLIAN MIGUEL OSCAR- HTAL. FERNANDEZ  
 
Suplente:  
1.- MINDLIN ESTER PATRICIA- HTAL. PIROVANO  
2.- PELLEGRINI ALEJANDRO JOSE- HTAL. FERNANDEZ  
3.- CARBAJALES JUSTO- HTAL. RAMOS MEJIA  
 
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACION DE MEDICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES PARA LA DESIGNACION DE 
VEEDORES.  
 

Hernán E. Filippo 
Subdirector Médico 
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Inicia: 7-12-2022       Vence: 20-12-2022 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 335-GCABA-HGAIP/22 
 
EX N° 22.154.774-GCABA-DGAYDRH/22 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto Público para la cobertura de un (1) cargo de Especialista en la 
Guardia Médico Asistente (Ortopedia y Traumatología), con 30 hs semanales de labor, 
para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo 
dispuesto por el Anexo II del Acta Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley 
Nº 6035.  
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera 
de Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta 
Paritaria N°4/2019.  
 
Cargo: Especialista en la Guardia Médico Asistente (Ortopedia y Traumatología )  
Profesión: Médico  
Especialidad: Ortopedia y Traumatología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano.  
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia Operativa de Recursos Humanos, Hospital Gral. 
de Agudos Ignacio Pirovano.  
Fecha de Apertura: 21/12/2022  
Cierre de Inscripción: 06/01/2023  
Horario: 08:00 a 12:00 hs.  
 
Nomina de jurado:  
Titular:  
1.- MARTINEZ WAGNER ALEJANDRO RAFAEL- HTAL. ROCCA  
2.- VINDVER GABRIEL IGNACIO - HTAL. PIROVANO  
3.- ELJATIB ALEXIS ABDO- HTAL. FERNANDEZ  
 
Suplente:  
1.- PIERSANTI JUAN CARLOS- HTAL. PIÑERO  
2.- SISCO JORGE PABLO- HTAL. PIROVANO  
3.- RAZZA FULVIO- HTAL. ARGERICH  
 
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACION DE MEDICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES PARA LA DESIGNACION DE 
VEEDORES. 
 

Hernán E. Filippo 
Subdirector Médico 

 
Inicia: 7-12-2022       Vence: 20-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 336-GCABA-HGAIP/22 
 
EX N° 28.878.256-GCABA-DGAYDRH/19 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto Público para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta 
Asistente (Reumatología), con 30 hs semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta 
Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.  
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera 
de Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta 
Paritaria N°4/2019.  
 
Cargo: Médico de Planta Asistente ( Reumatología )  
Profesión: Médico  
Especialidad: Reumatología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano.  
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia Operativa de Recursos Humanos, Hospital Gral. 
de Agudos Ignacio Pirovano.  
Fecha de Apertura: 21/12/2022  
Cierre de Inscripción: 06/01/2023  
Horario: 08:00 a 12:00 hs.  
 
Nomina de jurado:  
Titular:  
1.- VISENTINI SUSANA MIRTA- HTAL. DURAND  
2.- CITERA GUSTAVO - IREP  
3.- RILLO OSCAR LUIS- HTAL. PIROVANO  
 
Suplente:  
1.- MESSINA OSVALDO- HTAL. ARGERICH  
2.- CARASSAI MONICA BEATRIZ- HTAL. PIROVANO  
3.- SECCO ANASTASIA- HTAL. RIVADAVIA  
 
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACION DE MEDICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES PARA LA DESIGNACION DE 
VEEDORES. 
 

Hernán E. Filippo 
Subdirector Médico 

 
Inicia: 7-12-2022       Vence: 20-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 337-GCABA-HGAIP/22 
 
EX N° 26.949.042-GCABA-DGAYDRH/22 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto Público para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta 
Asistente (Otorrinolaringología), con 30 hs semanales de labor, para desempeñarse en 
este establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del 
Acta Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.  
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera 
de Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta 
Paritaria N°4/2019.  
 
Cargo: Médico de Planta Asistente ( Otorrinolaringología )  
Profesión: Médico  
Especialidad: Otorrinolaringología  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano.  
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia Operativa de Recursos Humanos, Hospital Gral. 
de Agudos Ignacio Pirovano.  
Fecha de Apertura: 21/12/2022  
Cierre de Inscripción: 06/01/2023  
Horario: 08:00 a 12:00 hs.  
 
Nomina de jurado:  
Titular:  
1.- MINDLIN ESTER PATRICIA- HTAL. PIROVANO  
2.- FIAMENI AMILCAR RUBEN - HTAL. RAMOS MEJIA  
3.- YANCO RICARDO ALBERTO- HTAL. RIVADAVIA  
 
Suplente:  
1.- PERRONE NORA BEATRIZ- HTAL. PIROVANO  
2.- MAZZARELLA ROBERTO- HTAL. TORNU  
3.- MARANO RAFAEL EDGARDO- HTAL. ALVAREZ  
 
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACION DE MEDICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES PARA LA DESIGNACION DE 
VEEDORES. 
 

Hernán E. Filippo 
Subdirector Médico 

 
Inicia: 7-12-2022       Vence: 20-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 338-GCABA-HGAIP/22 
 
EX N° 28.260.622-GCABA-DGAYDRH/22 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto Público para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta 
Asistente (Psiquiatría), con 30 hs semanales de labor, para desempeñarse en este 
establecimiento asistencial, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo II del Acta 
Paritaria Nº 4/2019 por la cual se reglamentó la Ley Nº 6035.  
Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a la Carrera 
de Profesionales de la Salud establecidos en la Ley N° 6035 reglamentada por el acta 
Paritaria N°4/2019.  
 
Cargo: Médico de Planta Asistente ( Psiquiatría )  
Profesión: Médico  
Especialidad: Psiquiatría  
Unidad Organizativa de destino: Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano.  
Lugar de Inscripción: Sub Gerencia Operativa de Recursos Humanos, Hospital Gral. 
de Agudos Ignacio Pirovano.  
Fecha de Apertura: 21/12/2022  
Cierre de Inscripción: 06/01/2023  
Horario: 08:00 a 12:00 hs.  
 
Nomina de jurado:  
Titular:  
1.- BERMUDEZ MARIA EUGENIA- HTAL. BORDA  
2.- SAADIA JUAN MARCOS - HTAL. ALVEAR  
3.- ARVUEZ VALERIA SUSANA- HTAL. PIROVANO  
 
Suplente:  
1.- RUGGERA SILVIA NOEMI- HTAL. BORDA  
2.- CODINARDO CARLOS ALBERTO JUAN- HTAL. PIROVANO  
3.- GODOY DI PACE LAURA- HTAL. SANTOJANNI  
 
SE CONVOCÓ A LA ASOCIACION DE MEDICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES PARA LA DESIGNACION DE 
VEEDORES. 
 

Hernán E. Filippo 
Subdirector Médico 

 
Inicia: 7-12-2022       Vence: 20-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 452-GCABA-HGAPP/22 
 
EX N° 33.270.222/GCABA-DGAYDRH/22 
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 Nutricionista de 
Planta, para desempeñarse los días Viernes, Sábados, Domingos y Lunes, 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.  
 
UN CARGO DE NUTRICIONISTA DE PLANTA (para desempeñarse los días 
Viernes, Sábados, Domingos y Lunes)  
Profesión: Nutricionista  
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: 28/11/2022  
Cierre de la inscripción: 13/12/2022  
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.- VAZQUEZ, MARCELA (HTAL PIÑERO)  
2.- ABALOS, GUSTAVO MIGUEL (HTAL BORDA)  
3.- GARCIA, VERONICA (HTAL ILLIA)  
 
Suplentes:  
1.- PICUN, ANDREA (HTAL PIÑERO)  
2.- GIACOSA, PATRICIA BEATRIZ (HTAL MUÑIZ)  
3.- ABRAHAM, LAURA VANINA (HTAL SARDA)  
 
Se convoca a Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para designar veedores  
 

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia: 17-11-2022       Vence: 13-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto Publico - Disposición N° 453-GCABA-HGAPP/22 
 
EX N° 19.328.957/GCABA-DGAYDRH/22 
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 
para la atención de Niñez y adolescencia, 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.  
 
UN CARGO DE PSICOLOGO DE PLANTA PARA LA ATENCION DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA  
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: 01/12/2022  
Cierre de la inscripción: 16/12/2022  
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.- PAGLIARI, ALDO (HTAL PIÑERO)  
2.- TREJO, MARINA NELIDA (HTAL MOYANO)  
3.- SCHEMBRI, GRACIELA SILVIA (HTAL MOYANO)  
 
Suplentes:  
1.- WAINGARTEN, SEBASTIAN (HTAL PIÑERO)  
2.- LUCAS, MONICA BEATRIZ (HTAL LAGLEYZE)  
3.- CHAYAN, KARINA GABRIELA (HTAL BORDA)  
 
Se convoca a Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para designar veedores  
 

Marino D. Rivero 
Director 

 
Inicia: 17-11-2022       Vence: 16-12-2022 

 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 518



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto Público - Disposición N° 454-GCABA-HGAPP/22 
 
EX N° 29.440.729/GCABA-DGAYDRH/22, EX N° 30.800.541/GCABA-DGAYDRH/22 y 
EX N° 19.908.109/GCABA-DGAYDRH/22 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto y Público para la cobertura de tres (3) cargos de Psicólogo de 
Planta, (1 para atención en Sala de Internación y 2 para atención adultos en 
Consultorios Externos), el cargo será elegido de acuerdo al orden de meritos, 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.  
 
TRES (3) CARGOS DE PSICOLOGOS DE PLANTA (1 PARA ATENCION EN SALA 
DE INTERNACION Y DOS PARA ATENCION ADULTOS EN CONSULTORIO) EL 
CARGO SERA ELEGIDO DE ACUERDO AL ORDEN DE MERITOS  
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: 01/12/2022  
Cierre de la inscripción: 16/12/2022  
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.- PAGLIARI, ALDO (HTAL PIÑERO)  
2.- TREJO, MARINA NELIDA (HTAL MOYANO)  
3.- SCHEMBRI, GRACIELA SILVIA (HTAL MOYANO)  
 
Suplentes:  
1.- WAINGARTEN, SEBASTIAN (HTAL PIÑERO)  
2.- LUCAS, MONICA BEATRIZ (HTAL LAGLEYZE)  
3.- CHAYAN, KARINA GABRIELA (HTAL BORDA)  
 
Se convoca a Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para designar veedores 
 

Marino D. Rivero 
 Director 

 
Inicia: 17-11-2022       Vence: 16-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Llamado a Concurso Abierto Publico - Disposición N° 472-GCABA-HGAPP/22 
 
EX N° 18.573.562/GCABA-DGAYDRH/22, EX N° 11.723.185/GCABA-DGAYDRH/22  
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 Fonoaudiólogos 
de Planta, con 30 hs. semanales de labor, para Area Programática, de conformidad 
con lo dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó 
la Ley N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, en el Capítulo 4to, del Anexo II, establecidos 
en la Ley N° 6035, Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
DOS CARGOS DE FONOAUDIOLOGOS DE PLANTA PARA AREA 
PROGRAMATICA  
Profesión: Fonoaudiólogo  
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: 12/12/2022  
Cierre de la inscripción: 23/12/2022  
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.- BRIONES, SILVIA EDITH (HTAL PIÑERO)  
2.- ZYLBER, PATRICIA ROXANA (HTAL DURAND)  
3.- GRASSO, MARIANA DEL VALLE (HTAL ROCCA)  
 
Suplentes:  
1.- GRIMBERGT, CLAUDIO (HTAL PIÑERO)  
2.- BELOSO, ANA INES (HTAL FERNANDEZ)  
3.- BLANCO, PAULA (HTAL ARGERICH)  
 
Se convoca a Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para designar veedores  
 

Roberto Victoriano Pereyra 
Subdirector 

 
Inicia: 30-11-2022       Vence: 23-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 612-GCABA-HGACA/22 
 
EX N° 34.061.784-GCABA-DGAYDRH/22 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta 
(Cardiología) dependiente de la División Cardiología, con 30 horas semanales de 
labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo 
dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley 
N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargos a Concursar: MEDICO DE PLANTA.  
Profesión y especialidad: MEDICO CARDIOLOGIA  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich  
Lugar de Inscripción: Oficina de Recursos Humanos HGACA. Pi y Margall 750 
Subsuelo, CABA.  
Fecha de apertura: 01 de diciembre 2022.  
Cierre de la inscripción: 12 de diciembre 2022.  
Horario de Inscripción: 7:30 a 10:30 hs.  
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- Dra. MASOLI OSVALDO H. Jefe Sección (HGACA)  
2.- Dr. GOMEZ JORGE E . Jefe Unidad (IRPS)  
3.- Dra. GARAY ALEJANDRA M. Jefe Sección (HIFJM)  
 
Suplente:  
1.- Dra. RIZZO GRACIELA H Jefe División (EAIT)  
2.- Dr. SZARFER JORGE L. Jefe Unidad (HGACA)  
3.- Dr. TOMASELLA MARCOS Jefe Unidad (HGATA)  
 
Representante gremial:  
Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires  
1.- DR. CAPALBO LUIS M.  
2.- DR. LOZANO CHANG JORGE  
 

Néstor Hernández 
Director 

  
Inicia: 28-11-2022       Vence: 12-12-2022 

 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 521



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 617-GCABA-HGACA/22 
 
EX N° 33.493.090-GCABA-DGAYDRH/22 
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 Bioquímica de Guardia 
en UTI día viernes, 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: Bioquímica de Guardia (UTI)  
Profesión y especialidad: Bioquímica Clínica (Química Clínica)  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich  
Lugar de Inscripción: Oficina de Recursos Humanos HGACA. Pi y Margall 750 
Subsuelo, CABA.  
Fecha de apertura: 01 de diciembre 2022  
Cierre de la inscripción: 12 de diciembre 2022  
Horario de Inscripción: 7:30 a 10.30 hs.  
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- BIOQ. PALONSKY SUSANA L. Bioq. Planta (HGACA)  
2.- BIOQ.GONZALEZ MARIA I. Jefe Depto. (HGADS)  
3.- BIOQ. OCHIUZZI MARIA E Jefe Sección (HGACD)  
 
Suplente  
1.- BIOQ. AGUIRRE CRISTINA S. Bioq. Guardia (HGACA)  
2.- BIOQ. URQUIZO SILVIA V. Jefe Sección (HMO)  
3.- BIOQ. OLIVETO SILVIA G. Jefe Sección (HGAPP)  
 
Representante Gremial  
Se convocó a la Asociación Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires.  
Titular: Lic. Gabriela Savona  
Suplente: Lic. Liliana Gonzalez  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Inicia: 28-11-2022       Vence: 12-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR COSME ARGERICH" 
 
Llamado a Concurso Publico Abierto - Disposición N° 618-GCABA-HGACA/22 
 
EX N° 32.377.343-GCABA-DGAYDRH/22 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Público Abierto para la cobertura de un (1) cargo de Médico de Planta 
(Cardiología) dependiente de la División Cardiología, con 30 horas semanales de 
labor, para desempeñarse en este establecimiento asistencial, de conformidad con lo 
dispuesto por el Anexo II del Acta paritaria N° 4/2019 por la cual se Reglamentó la Ley 
N° 6035.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ley N° 6035, 
Reglamentada por el Acta Paritaria N° 4/2019.  
 
Cargos a Concursar: MEDICO DE PLANTA.  
Profesión y especialidad: MEDICO CARDIOLOGIA  
Unidad Organizativa de destino: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich  
Lugar de Inscripción: Oficina de Recursos Humanos HGACA. Pi y Margall 750 
Subsuelo, CABA.  
Fecha de apertura: 01 de diciembre 2022.  
Cierre de la inscripción: 12 de diciembre 2022.  
Horario de Inscripción: 7:30 a 10:30 hs.  
Información General consultar la Página Web:  
Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos  
 
Nómina de Jurado  
Titular:  
1.- Dr. GAGLIARDI JUN A . Jefe División (HGACA)  
2.- Dr. SCHELOTTO MARCELO R . Jefe Sección (HGAJAF)  
3.- Dra. VILLANI JUAN C. Jefe Unidad (IRPS)  
 
Suplente:  
1.- Dr. GARCIA ESCUDERO ALEJANDRO Jefe Unidad (HGACA)  
2.- Dr. KEVORKIAN RUBEN. Jefe División (HGADS)  
3.- Dr. AGRANATTI DANIEL A Jefe Sección (HGAZ)  
 
Representante gremial:  
Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires  
1.- DR. CAPALBO LUIS M.  
2.- DR. LOZANO CHANG JORGE  
 

Néstor Hernández 
Director 

  
Inicia: 29-11-2022       Vence: 12-12-2022 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
  
Servicios profesionales s/Ingeniería de Detalle para corrimiento de líneas de 
impulsión de agua - Licitación Pública N° 7323-1844-LPU22 
 
EX-2022-43796762-GCABA-SECTOP 
Licitación Pública N° 7323-1844-LPU22 
Objeto: Servicios profesionales s/Ingeniería de Detalle para corrimiento de líneas de 
impulsión de agua.  
Fecha de apertura: 23 de diciembre de 2022, 12:00 hs.  
Presupuesto Oficial: Pesos veintiún millones ($ 21.000.000.) 
Acto autorizante: DI-2022-80-DGINYAR  
Valor del pliego: Sin valor económico 
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego 
de bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas 
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) mediante un usuario previamente dado de 
alta en dicho sistema. 

 
María M. López Menéndez 

Secretaria 
 

Inicia: 7-12-2022 Vence: 23-12-2022 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
  
DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
  
Instrumental de medición - Licitación Pública BAC/ 2051-1881-LPU22 
  
E.E. Nº 45.48.89.11 -MGEYA-DGCCYA/2022 
Proceso BAC/2051-1881-LPU22 Licitacion Publica Compra Unificada 
Objeto de la contratación: instrumental de medición 
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Valor del pliego: gratuito 
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar 
Fecha de apertura: 10/11/2022 13:00HS  
Norma Autorizante: DISFC-2022-2-GCBABA-DGROC  
 

Alejo Ciliberto 
Director General 

 
Inicia: 7-12-2022 Vence: 16-12-2022 
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AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD INFORMÁTICA 
  
Adjudicación - Licitación Pública N° 8056-1714-LPU22 
 
Expediente N° 38540298/22  
Licitación Pública N° 8056-1714-LPU22 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: Adquisición de la Solución para protección de perímetro 
con sus correspondientes servicios de implementación, mantenimiento, soporte 
técnico, garantía y actualizaciones.  
Firma(s) de análisis (etapa adjudicación)  
Poin It S.R.L. - CUIT N° 30-71214196-0  
DI-2022-59-GCABA-DGSEI  
Documento Contractual N° 8056-18932-OC22.  
Adjudicación: Oferta N° 1- (Orden de mérito N° 1): (Renglón 1 y 2): Se Aconseja 
Adjudicar a favor  
Poin It S.R.L. - CUIT N° 30-71214196-0, por  ser económicamente y técnicamente 
más conveniente para la Administración, cotiza la suma total de pesos setenta y ocho 
millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos con 00/100 ($ 78.250.400,00.-).  
Fundamentación: La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 101 de la Ley N° 
2095, de conformidad con lo informado técnicamente. (IF-2022-42955836-GCABA-
ASINF). 
 

Gustavo Linares 
Director General 

  
Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 
Adjudicación - Adquisición de Solución de prevención de intrusiones para 
datacenter - Licitación Pública N° 8056-1743-LPU22 
 
EX N° 39.151.393/22  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-1743-LPU22  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: Adquisición de Solución de prevención de intrusiones para 
datacenter  
Firma(s) de análisis (etapa adjudicación)  
KRUGG TECHNOLOGIES S.A. (CUIT 30-71241349-9)  
DI-2022-57-GCABA-DGSEI  
DOCUMENTO CONTRACTUAL N° 8056-18928-OC22.  
Adjudicacion:  
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OFERTA N°2- : (Renglón 1 y 2): Se Aconseja Adjudicar a favor KRUGG 
TECHNOLOGIES S.A. (CUIT 30-71241349-9), por resultar la oferta más conveniente 
para la Administración, cotiza la suma total de PESOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 
49.838.600,00.-) I.V.A. incluido OFERTA N°1-: TWA S.R.L. (CUIT 30-70753396-6), 
cotiza la suma total de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 51.680.000,00.-).  
Fundamentacion:  
La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 101 y 102 de la Ley N° 2095 y de 
conformidad con lo informado técnicamente. (IF-2022-42955462-GCABA-ASINF).  
 

Gustavo Linares 
Dirección General  

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 12-12-2022 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
  
SECRETARIA DE TRANSFORMACION CULTURAL 
 
DIRECCION GENERAL CULTURA DEL SERVICIO PÚBLICO 
  
Adquisición de créditos de herramienta para la realización de estudios 
psicométricos virtuales - Contratación Menor BAC/ 2051-3842-CME22  
  
E.E. Nº 44.27.00.37 --MGEYA-DGCCYA/2022  
Proceso BAC/2051-3842-CME22 contatación directa en su modalidad de contratación 
menor  
Objeto de la contratación: Adquisición de créditos de herramienta para la realización 
de estudios psicométricos virtuales  
Consulta y retiro de pliegos: www buenosairescompras.gob.ar 
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar 
Fecha de apertura: 12/12/2022 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2022-24-GCBABA-DGCSP  
  

Cecilia Steger 
Directora General 

 
Inicia: 2-12-2022 Vence: 12-12-2022 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE TRANSFORMACION CULTURAL 
  
Servicio de provisión de alimentos y servicios conexos período 2022-2023 – 
Contratación Menor BAC/ 2051-3881-CME22 
  
E.E. Nº 44.85.99.69 --MGEYA-DGCCYA/2022  
Proceso BAC/2051-3881-CME22  Contatacion directa en su modalidad de contratacion 
menor, modalidad orden de compra abierta  
Objeto de la contratación: Servicio de provisión de alimentos y servicios conexos 
período 2022-2023  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de apertura: 14/12/2022 13:00HS  
Norma Autorizante: RS-2022-510-GCBABA-SECTC  
  

Paula Uhalde 
Secretaria 

  
Inicia: 5-12-2022 Vence: 14-12-2022 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
  
Prórroga - Licitación Pública N° 7323-1117-LPU22 
 
EX-2022-27083454- GCABA-SECTOP 
Licitación Pública N° 7323-1117-LPU22 
Objeto: Servicio de Grúas para Acarreo de vehículos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Circular Modificatoria con consulta N° 38 
Por la presente se informa que mediante Resolución RESOL-2022-744-GCABA-
SECTOP se prorroga la fecha de apertura del Proceso de Compra de la referencia al 
07 de febrero de 2023 a las 12:00 hs.  
 

Maria M. López Menéndez 
Secretaria  

 
Inicia: 7-12-2022 Vence: 7-2-2023 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Prórroga - Servicio de Monopatines Eléctricos de Uso Compartido en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Prueba Piloto Resolución N° 720-
SECTOP/22 
 
EX N° 30.959.765-GCABA-DGGSM/22 
Objeto: Servicio de Monopatines Eléctricos de Uso Compartido en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Por la presente se informa que mediante Resolución 783-GCABA-SECTOP-2022 se 
prorroga la fecha límite para la presentación de propuestas al 16 de diciembre de 2022 
a las 12:00 hs.  
 

María M. López Menéndez 
Secretaria 

 
Inicia: 25-11-2022       Vence: 16-12-2022 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA) 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de pañales descartables para adultos - Licitación Pública N° 160/22 
 
CARPETA Nª 651514/22 
Objeto: Llámese a LICITACION PUBLICA; cuya recepción de ofertas tendrá lugar 
hasta el día 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 12:00 HORAS personalmente en la 
Sede sito en Miro 51 CABA; realizándose ese mismo día el Acta de Apertura de 
Sobres con el contenido de las Ofertas presentadas y pudiendo los interesados 
presenciar el mismo suscribiendo el Acta al pie.  
CONTRATACION POR LA ADQUISICION DE PAÑALES DESCARTABLES PARA 
ADULTOS, POR EL TERMINO DE SEIS (6) MESES; CON DESTINO A LA 
DIRECCION DE ENFERMERIA DEL SANATORIO DR. JULIO MENDEZ. - 
- LAS OFERTAS EN SOBRE CERRADO/SELLADO CON EL CONTENIDO DE 
LO INDICADO EN EL PLIEGO QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO SERÁN RECIBIDAS 
PERSONALMENTE HASTA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 12.00 
HORAS EN LA SEDE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OBRA SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SITO EN MIRO 51 CABA.  
- LAS OFERTAS PRESENTADAS FUERA DEL PLAZO PREVISTO NO SERÁN 
CONSIDERADAS y CONSECUENTEMENTE RECHAZADAS IN LIMINE POR HABER 
SIDO PRESENTADAS FUERA DE TÉRMINO. - 
Reparticion destinataria: DIRECCION ENFERMERIA - SDJM 
Valor del Pliego: Sin cargo. - 
Requerimiento del pliego: LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO PODRÁN RETIRAR SU EJEMPLAR EN LAS OFICINAS DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OBSBA SITO EN MIRÓ 51 DE LUNES A 
VIERNES DE 9 A 17, O BIEN REQUERIR EL EJEMPLAR DIGITAL VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE MAIL: 
andrea.guevara@obsba.org.ar; hasta el día hábil anterior a la fecha de cierre indicada 
precedentemente. - 
REUNION DE DIRECTORIO Nº 345 
 

María Belén Rubio 
Directora General 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 13-12-2022 

 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Kits Rapid Test Antígeno SARS COV2 - Licitación Pública N° 
161/22 
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CARPETA Nª 636.268/22 
Objeto: Llámese a LICITACION PUBLICA; cuya recepción de ofertas tendrá lugar 
hasta el día 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 12:00 HORAS personalmente en la 
Sede sito en Miro 51 CABA; realizándose ese mismo día el Acta de Apertura de 
Sobres con el contenido de las Ofertas presentadas y pudiendo los interesados 
presenciar el mismo suscribiendo el Acta al pie.  
CONTRATACION POR LA ADQUISICION DE KITS RAPID TEST ANTIGENO SARS 
COV2, POR EL TERMINO DE SEIS (6) MESES; CON DESTINO A LA DIVISION 
LABORATORIO CENTRAL DEL SANATORIO DR. JULIO MENDEZ. - 
- LAS OFERTAS EN SOBRE CERRADO/SELLADO CON EL CONTENIDO DE 
LO INDICADO EN EL PLIEGO QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO SERÁN RECIBIDAS 
PERSONALMENTE HASTA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 12.00 
HORAS EN LA SEDE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OBRA SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SITO EN MIRO 51 CABA.  
- LAS OFERTAS PRESENTADAS FUERA DEL PLAZO PREVISTO NO SERÁN 
CONSIDERADAS y CONSECUENTEMENTE RECHAZADAS IN LIMINE POR HABER 
SIDO PRESENTADAS FUERA DE TÉRMINO. - 
Reparticion destinataria: DIVISION LABORATORIO CENTRAL-SDJM. - 
Valor del Pliego: Sin cargo. - 
Requerimiento del pliego: LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO PODRÁN RETIRAR SU EJEMPLAR EN LAS OFICINAS DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA OBSBA SITO EN MIRÓ 51 DE LUNES A 
VIERNES DE 9 A 17, O BIEN REQUERIR EL EJEMPLAR DIGITAL VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE MAIL: 
andrea.guevara@obsba.org.ar; hasta el día hábil anterior a la fecha de cierre indicada 
precedentemente. - 
REUNION DE DIRECTORIO Nº 345 
 

María Belen Rubio 
Directora General 

 
Inicia: 7-12-2022       Vence: 12-12-2022 

 

 
 
 
 
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 623-1099-LPU22 
 
Expediente Nº 26.750.392/GCABA/DGCYC/2.022  
Objeto de la Contratación: Convenio Marco con Compulsa - Contratación de 
Servicios de Fletes y Moto mensajería, para uso de las Reparticiones del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Observaciones:  
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Se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 689/GCABA/DGCYC/22, a fin de proceder 
con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas:  
Grupo Atlas S.A., Miguel Angel Morilla, DL Express SRL, Scarfoni Hnos SRL, 
Castro y Regini S.A. y Vox Solucion Empresarial S.R.L.  
Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 36 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, esta Comisión de Evaluación de Ofertas consideró necesario solicitar a 
las empresas documentación complementaria a fines de realizar un correcto análisis 
de las propuestas recibidas. Asimismo, se ha instado a los oferentes a verificar su 
estado registral en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP) y la inscripción en los rubros, grupos y clases correspondientes a cada 
renglón ofertado de la Licitación de referencia. La solicitud se ha concretado mediante 
notificación electrónica fehaciente y/o por medio de la plataforma electrónica Buenos 
Aires Compras (BAC) a las direcciones constituidas en el RIUPP.  
A tal efecto, habiendo realizado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
administrativos, técnicos y económicos, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
consigna la siguiente recomendación.  
No se considera:  
Dl Express SRL (OF. 3): la totalidad de la oferta, por no cumplir con lo solicitado en los 
Incisos 17, 20.a, 20.b, 20.e y 20.f del Artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, toda vez que le fuera solicitada la documentación complementaria 
mediante notificación fehaciente, que obra vinculada al Expediente Electrónico bajo 
documento Nro. PV-2022-45613153-GCABA-DGCYC y por medio de la plataforma 
electrónica Buenos Aires Compras (BAC).  
Scarfoni Hnos SRL (OF. 4): la totalidad de la oferta, por no cumplir con lo solicitado en 
el Artículo 6 e Incisos 7, 17, 19.a, 19.b y 19.e del Artículo 28 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, toda vez que le fuera solicitada la documentación 
complementaria mediante notificación fehaciente, que obra vinculada al Expediente 
Electrónico bajo documento Nro. PV-2022-45613129-GCABA-DGCYC y por medio de 
la plataforma electrónica Buenos Aires Compras (BAC).  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
Grupo Atlas S.A. (OF. 1): Renglones Nro. 1 al 6, en la suma total de hasta pesos 
nueve millones trescientos veinticinco mil sesenta y ocho ($ 9.325.068,00.-).  
Miguel Angel Morilla (OF. 2): Renglones Nro. 1 al 6, en la suma total de hasta pesos 
nueve millones ochenta mil ($ 9.080.000,00.-).  
Castro y Regini S.A. (OF. 5): Renglones Nro. 1 al 6, en la suma total de hasta pesos 
diez millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos ($ 10.392.400,00.-).  
Vox Solucion Empresarial S.R.L. (OF. 6): Renglones Nro. 7 al 9, en la suma total de 
hasta pesos siete millones noventa y siete mil ochenta ($ 7.097.080,00.-).  
Renglones fracasados: Nro. 10 al 13.  
Monto total preadjudicado: pesos treinta y cinco millones ochocientos noventa y cuatro 
mil quinientos cuarenta y ocho ($ 35.894.548,00.-).  
El presente Dictamen de Preadjudicación, será publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de UN (1) día, con 
fecha 12 de diciembre de 2.022 como así también en el Portal Buenos Aires Compras 
y en la página web del Gobierno de la Ciudad, a partir de entonces.  
Período de impugnación: tres días hábiles a partir del primer día hábil siguiente a su 
publicación.  
La Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros dependiente de esta Dirección 
General, efectuó la evaluación técnica de las ofertas presentadas en base a los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas correspondientes, tal como se desprende del 
Informe N° IF-2022-45781395-GCABA-DGCYC.  

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 532



Asimismo, se efectuó la evaluación correspondiente al requisito de compras públicas 
con perspectiva de género, la cual se ha plasmado en el informe Nº IF-2022-
45773743-GCABA-DGCYC.  
Los mencionados informes podrán ser consultados en el Dictamen de Preadjudicación 
del portal BAC, ingresando el número de proceso en 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Por último, es dable poner de manifiesto que mediante el Decreto N° 292-AJG/21 y la 
Resolución Conjunta N° 1-SECLYT/21 se estableció el "Sistema de notificaciones 
electrónicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Al efecto se 
determinó que: "(...) el Buzón de Notificaciones oficiará de único medio electrónico 
válido de notificaciones suministrado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El domicilio electrónico constituido producirá los mismos efectos que el 
domicilio especial constituido en los términos de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se reputará subsistente 
mientras el usuario no desconozca mediante procedimiento la correspondencia de la 
diligencia. En dicho domicilio se tendrán por válidas y plenamente eficaces todas las 
notificaciones, avisos, intimaciones, emplazamientos y las comunicaciones de 
cualquier naturaleza que se le practiquen al usuario por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (...)".  
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 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, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el 

 análisis de la documentación, máxime considerando la solicitud de documentación 
complementaria. 

  
Marisa A. Tojo  

Directora General 
 

Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
  
Prórroga - Licitación Pública Nº 623-1715-LPU22 
 
Exp Nº 38.569.956/GCABA-DGCYC/2.022 
Contratación del Servicio Público Básico de Telefonía Celular 
Se posterga la Licitación Pública Nº 623-1715-LPU22 cuya fecha de apertura de 
ofertas se encontraba prevista para el día 16 de Diciembre de 2.022 a las 14:00 horas, 
para el día 16 de Enero de 2.023 a las 14:00 horas, referente al Convenio Marco para 
la Contratación del Servicio Público Básico de Telefonía Celular y Servicio de 
administración de soporte técnico y Solución de Geogestión GPS.  
Acto Administrativo Postergación: DI-2022-966-GCABA-DGCYC  
  

Marisa A. Tojo 
Directora General 
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Inicia: 12-12-2022 Vence: 14-12-2022 
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 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Renovación de Licencias PeopleSoft y Oracle Enterprise Planning and 
Budgeting Cloud Service - Carpeta de Compra N° 24.484 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la "Renovación de Licencias PeopleSoft 
y Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service". - (Carpeta de Compra N° 
24.484).  
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones)  
Valor del Pliego: Sin costo  
Fecha de Apertura de Ofertas Electrónicas: 20/12/2022 a las 15:00 hs. (Fecha y 
hora límite de recepción de ofertas).  
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 
14/12/2022 a las 15:00 hs.  
 

Jimena González 
Jefe de Equipo 

Desarrollos y Sistemas 
 

Inicia: 6-12-2022       Vence: 12-12-2022 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra N.° 24.473 
 
Se les informa a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de sobres de la 
Licitación Pública para la Contratación de una agencia de servicios de creatividad, 
diseño y construcción de stand; logística en eventos y guarda de materiales 
promocionales por el plazo de 12 meses, con opción por parte del Banco a renovarlo 
por 12 meses más, prevista para el 12/12/2022 a las 15 hs., ha sido postergada para 
el día 19/12/2022 a las 15 hs.  
  

Mario Selva 
Coordinador operativo 
Gerencia de Compras 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 12-12-2022 

 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 535



 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra N.° 24.483 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 24.483, que tramita la "Provisión de 
sobres con y sin ventana - Año 2022"se posterga para el día 16/12/2022 a las 13 
horas.  
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 13/12/2022. 
  

Sebastián Nicolay 
Jefe de Equipo 

Equipo Provisiones 
 

Inicia: 12-12-2022       Vence: 12-12-2022 
 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 536



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
  
Contratación de un servicio de correo electrónico - Licitación Pública de Etapa 
Única Nº 2900-1209-LPU22  
 
EX-2022-28912163-GCABA-DGAYCON. 
Licitación Pública para la contratación de un servicio de correo electrónico con soporte 
técnico, y capacitación.  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1209-LPU22 cuya apertura se 
realizará el día 20 de diciembre de 2022 a las 13:00 horas.  
Autorizante: Resolución Nº 394/SSGA/2022.  
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones. 
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
Valor del Pliego: Sin costo. 
  

Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 13-12-2022 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Contratación del servicio de desarrollo del sistema destinado al Departamento 
de Selección e Ingresos del Instituto Superior de Seguridad Pública - 
Contratación Directa N° 869-1853-CDI22 
 
EX Nº 39.061.269-GCABA-SGISSP/22 
Llámese a Contratación Directa N° 869-1853-CDI22 cuya apertura se realizará el día 
16 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
28 inciso 6) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su Decreto 
Reglamentario Nº 74-GCABA/21, mediante el Sistema de Compras Electrónicas BAC, 
para la contratación del servicio de desarrollo del sistema destinado al Departamento 
de Selección e Ingresos del Instituto Superior de Seguridad Pública.  
Valor del pliego: sin valor.  
Autorizante: Disposición N° 41-GCABA-SGISSP/22.  
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública.  
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Paola Lechuga 
Secretaria General 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 12-12-2022 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 401-1513-LPU22 
 
EX-2022-34776291-GCABA-DGABS 
Proceso BAC clase: Licitación Pública 
Acta de Pre adjudicación BAC Nº 401-1513-LPU22 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Películas Radiográficas, Fijadores y 
Reveladores. 
Firma/s pre adjudicada/s: 
Geodigital Group S.R.L.  
Renglón N° 2.1 Cantidad 100400 UNIDAD- P. Unitario $ 292,00 Total $ 
29.316.800,00.-  
Renglón N° 3.1 Cantidad 37800 UNIDAD- P. Unitario $ 148,00 - Total $ 5.594.400,00.-  
Renglón N° 4.1 Cantidad 45000 UNIDAD- P. Unitario $ 437,08 - Total $ 
19.668.600,00.-  
Renglón N ° 5.1 Cantidad 15000 UNIDAD- P. Unitario $ 294,00- Total $ 4.410.000,00.-  
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.  
Renglón N° 2.1 Cantidad 100400 UNIDAD- P. Unitario $ 311,00 - Total $ 
31.224.400,00.-  
Renglón N° 3.1 Cantidad 37800 UNIDAD- P. Unitario $ 162,00 - Total $ 6.123.600,00.-  
Renglón N° 4.1 Cantidad 45000 UNIDAD- P. Unitario $ 461,00 - Total $ 
20.745.000,00.-  
Renglón N ° 5.1 Cantidad 15000 UNIDAD- P. Unitario $ 315,00- Total $ 4.725.000,00.-  
Fracasados  
Renglón N° 1: Geodigital Group S.R.L. y Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., 
desestimados de acuerdo con lo evaluado mediante IF-2022-45136954-GCABA-
DGABS.-  
Renglones N° 6 al 15: Geodigital Group S.R.L. y Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., 
desestimados de acuerdo con lo evaluado mediante IF-2022-45136954-GCABA-
DGABS. 
Precio total de la Pre adjudicación final: Ciento veintiún millones ochocientos siete mil 
ochocientos ($ 121.807.800,00). 
Encuadre legal: Art. 101° Ley de la Ley 2095, (Texto consolidado Ley 6.347) y su 
reglamentación. -  
Fundamento de la pre adjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido de acuerdo 
con lo evaluado mediante IF-2022-45136954-GCABA-DGABS, por ser las ofertas más 
convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 99 y 101 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y su reglamentación. -  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Abastecimiento en Salud (DGABS)  
-  Av. Rivadavia 524 4to. Piso, 1 día a partir del 12 de diciembre 2022, en el portal 
www.buenosairescompra.gob.ar  
Vencimiento de período de impugnación: Dentro del plazo de 3(tres) días, a 
computar a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
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de Buenos Aires. 
 

María B. Carjuzaa  
Directora General 

 
Carlos F. Servente 

Gerente Operativo de Adquisiciones 
 

Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN"  
  
Preadjudicación - Licitación Pública N° 429-1554-LPU22  
  
E.E. Nº 35493527-GCABA-HOI/22.   
Licitación Pública N° 429-1554-LPU22  
Objeto de la contratación: "Adquisición Insumos Odontológicos"  
Dictamen de preadjudicación  
Renglón N° 1-opcion 1-DENTAL MEDRANO S.A. - 30521872906-cantidad 30 
unidades-precio unitario $5.766,88-precio total $ 173.006,40-oferta más conveniente 
(precio conveniente) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 3-opcion 1-DENTAL MEDRANO S.A. - 30521872906-cantidad 10 
unidades-precio unitario $ 270,45-precio total $ 2.704,50-oferta más conveniente 
(menor precio) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 4-opcion 1-DENTAL MEDRANO S.A. - 30521872906-cantidad 15 
unidades-precio unitario $ 270,45-precio total $ 4.056,75-oferta más conveniente 
(menor precio) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 5-opcion 1-DENTAL MEDRANO S.A. - 30521872906-cantidad 10 
unidades-precio unitario $ 270,45-precio total $ 2.704,50-oferta más conveniente 
(menor precio) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 6-opcion 1-  DENTAL MEDRANO S.A. - 30521872906-cantidad 15 
unidades-precio unitario $ 270,45-precio total $ 4.056,75-oferta más conveniente 
(menor precio) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 7-opcion 1-SUMINISTROS WHITE S.A. - 30708166673 cantidad 12 
unidades-precio unitario $ 1.188,00-precio total $ 14.256,00-oferta más conveniente 
(menor precio) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 8-opcion1-  SUMINISTROS WHITE S.A. - 30708166673 cantidad 10 
unidades-precio unitario $ 990.00-precio total $ 9.900,00-unica oferta- (oferta 
conveniente-precio conveniente) Art 109-Ley 2095.  
Renglón N° 9-opcion 1- SUMINISTROS WHITE S.A. - 30708166673 cantidad 4 
unidades-precio unitario $ 8.648.00-precio total $ 34.592,00-unica oferta- (oferta 
conveniente-precio conveniente) Art 109-Ley 2095.  
Renglón N° 10-opcion 1- SUMINISTROS WHITE S.A. - 30708166673 cantidad 10 
unidades-precio unitario $ 1.584,00-precio total $ 15.840,00-oferta más conveniente 
(menor precio) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 11-opcion1- DENTAL MEDRANO S.A.- 30521872906-cantidad 20 
unidades-precio unitario $ 585,88-precio total $ 11.717,60-oferta más conveniente 
(menor precio) Art 108-Ley 2095.  
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Renglón N° 12-opcion 1- DENTAL MEDRANO S.A.- 30521872906-cantidad 30 
unidades-precio unitario $ 173,25-precio total $ 5,197,50-oferta más conveniente 
(menor precio) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 13-opcion 1-  SUMINISTROS WHITE S.A. - 30708166673 cantidad 1000 
unidades-precio unitario $ 27,00-precio total $ 27.000,00-oferta más conveniente 
(menor precio) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 14-opcion 1- DENTAL MEDRANO S.A.- 30521872906-cantidad 2 

 unidades-precio unitario $ 1.308,62-precio total $ 2.617,24-oferta más conveniente 
(menor precio) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 16-opcion 4- SUMINISTROS WHITE S.A. - 30708166673 cantidad 18 
unidades-precio unitario $ 3.484,00-precio total $ 62.712,00-oferta más conveniente 
(menor precio) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 17-opcion  2- SUMINISTROS WHITE S.A. -  30708166673 cantidad 12 
unidades-precio unitario $ 660,00-precio total $ 7.920,00-oferta más conveniente 
(menor precio) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 18-opcion 2 SUMINISTROS WHITE S.A. - 30708166673 cantidad 48 
unidades-precio unitario $ 15.972,00-precio total $ 766.656,00-oferta más conveniente 
(precio conveniente) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 19-opcion 2- SUMINISTROS WHITE S.A. - 30708166673 cantidad 6 
unidades-precio unitario $ 15.972,00-precio total $ 95.832,00-oferta más conveniente 
(precio conveniente) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 20-opcion 2-  DENTAL MEDRANO S.A.- 30521872906-cantidad 30 
unidades-precio unitario $ 2.221,92-precio total $ 66.657,60-oferta más conveniente 
(menor precio) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 22-opcion 1- SUMINISTROS WHITE S.A. - 30708166673 cantidad 30 
unidades-precio unitario $ 924,00-precio total $ 27.720,00-oferta más conveniente 
(menor precio) Art 108-Ley 2095.  
Renglón N° 23-opcion 1- SUMINISTROS WHITE S.A. - 30708166673 cantidad 2500 
unidades-precio unitario $ 11,00-precio total $ 27.500,00-unica oferta-  (oferta 
conveniente-precio conveniente) Art 109-Ley 2095.  
Renglón N° 24-opcion 1- SUMINISTROS WHITE S.A. - 30708166673 cantidad 1000 
unidades-precio unitario $ 10,50-precio total $ 10.500,00-unica oferta- (oferta 
conveniente-precio conveniente) Art 109-Ley 2095.  
Renglón N° 25-opcion 1- SUMINISTROS WHITE S.A. -30708166673 cantidad 6 
unidades-precio unitario $ 6.732,00-precio total $ 40.392,00-oferta más conveniente 
(precio conveniente) Art 108-Ley 2095.  -   
Renglón N° 26-opcion 1- SUMINISTROS WHITE S.A. - 30708166673 cantidad 12 
unidades-precio unitario $ 2.431,00-precio total $ 29.172,00-unica oferta- (oferta 
conveniente-precio conveniente) Art 109-Ley 2095.  
Renglón N° 27-opcion 1- SUMINISTROS WHITE S.A.  - 30708166673 cantidad 2000 
unidades-precio unitario $ 18,00-precio total $ 36.000,00-unica oferta-  (oferta 
conveniente-precio conveniente) Art 109-Ley 2095.  
Renglón N° 28-opcion 1- SUMINISTROS WHITE S.A. - 30708166673 cantidad 2 
unidades-precio unitario  $ 12.733,00-precio total $25.466,00-unica oferta-  (oferta 
conveniente-precio conveniente) Art 109-Ley 2095.   
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Observaciones: Realizado el análisis formal y técnico de las ofertas presentadas en la 
presente adquisición, y en un todo de acuerdo al pliego de la presente licitación , esta 
Comisión Evaluadora concluye preadjudicar a las firmas: -DENTAL MEDRANO S.A 
-30521872906-Renglon N°1 opción 1-Renglon N°3 opción 1-  Renglón N°4 opción 1- 
Renglón N°5 opción 1- Renglón N°6 opción 1- Renglón N°11 opción 1- Renglón N°12 
opción 1- Renglón N°14 opción 1- - Renglón N°20 opción 2-SUMINISTROS WHITE 
S.A.  -  30708166673--Renglón N°7 opción 1-Renglon N°8 opción 1-  Renglón N°9 
opción 1-  Renglón N°10 opción 1-  Renglón N°13 opción 1-  Renglón N°16 opción 4- 
Renglón N°17 opción  2-  Renglón N°18 opción 2 Renglón N°19 opción 2-  Renglón 
N°22 opción 1- Renglón N°23 opción 1- Renglón N°24 opción 1- Renglón N°25 opción 

 1- Renglón N°26 opción 1- Renglón N°27 opción 1 - Renglón N°28 opción 1- Ofertas 
desestimadas:  -DENTAL MEDRANO S.A -30521872906-Renglon N°1 opción 2-a 
pesar de ser oferta conveniente y menor precio respectivamente no se considera por 
no presentar buena adhesión-Renglón N°18 opción 1 a pesar de ser oferta 
conveniente y menor precio respectivamente no se considera por no presentar buena 
resistencia a la compresión y tracción. Renglón N°18 opción 2 a pesar de ser precio 
conveniente, no se considera por no presentar buena resistencia a la compresión y 
tracción-Renglón N°19 opción 1 a pesar de ser oferta conveniente y menor precio 
respectivamente no se considera por no presentar buena resistencia a la compresión y 
tracción. Renglón N°19 opción 2 a pesar de ser precio conveniente, no se considera 
por no presentar buena resistencia a la compresión y tracción-Renglón fracasado: 
Renglón N° 21 por documentación vencida. Renglones desiertos: Renglón N° 2-
Renglon N°15.  
Total preadjudicado: Pesos un millón quinientos cuatro mil ciento setenta y seis con 
ochenta y cuatro centavos ($ 1.504.176,84)  
Lugar de exhibición del dictamen de preadjudicación de ofertas: 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. 

 
Inicia: 7-12-2022 Vence: 12-12-2022 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Preadjudicación - Adquisición de Equipamiento Médico para Servicios de 
Anatomía Patológica de Diversos Efectores dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública N° 
401-1620-LPU22 
 
EX Nº 36.546.045-GCABA-DGADCYP/22 
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud - Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y 
Quirúrgicos.-  
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Objeto de la contratación: "Adquisición de Equipamiento Médico para Servicios de 
Anatomía Patológica de Diversos Efectores dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".-  
Conforme se detalla en el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas autorizado el día 6 
de diciembre de 2022 e Informes Gráficos N° IF-2022-44598222-GCABA-DGCTFS y 
N° IF-2022-44598490-GCABA-DGCTFS, avalados por Informe Nº IF-2022-44873030-
GCABA-DGCTFS, que lo integran y que obran como anexo del mismo en el Sistema 
Buenos Aires Compras - BAC.  
Ofertas Desestimadas:  
INSTRUMENTALIA SA - CUIT N° 30-70224337-4  
Domicilio: Urquiza Gral. 706 - C.A.B.A.  
BIOARS S.A. - CUIT N° 30-68999191-9  
Domicilio: Estomba 961 - C.A.B.A.  
DEHNER S.R.L. - CUIT N° 30-71159056-7  
Domicilio: Carlos Pellegrini 151 - Piso: 6° - C.A.B.A.  
Renglón 1.1  
 
Firmas Preadjudicatarias:  
BIO-OPTIC S.R.L.- CUIT N° 30-71170641-7  
Domicilio: Charcas 4160 - Piso: 1° - Departamento: 6 - C.A.B.A.  
Renglón 1.1 Cantidad 4 un. Precio unitario $ 2.238.000.- Precio Total $8.952.000.-  
Monto total preadjudicado: PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL ($8.952.000.-).  
DEHNER S.R.L. - CUIT N° 30-71159056-7  
Domicilio: Carlos Pellegrini 151 - Piso: 6° - C.A.B.A.  
Renglón 2.1 Cantidad 3 un. Precio unitario $ 4.800.000.- Precio Total $14.400.000.-  
Renglón 3.1 Cantidad 6 un. Precio unitario $ 3.100.000.- Precio Total $18.600.000.-  
Monto total preadjudicado: PESOS TREINTA Y TRES MILLONES ($33.000.000.-).  
Monto total de la preadjudicación: PESOS CUARENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($41.952.000.-).  
Encuadre Legal: Artículo 101º de la Ley Nº 2.095 -texto consolidado por Ley Nº 
6.347- y su Reglamentación.  
Lugar de exhibición del Acta: En el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 https://www.buenosaires.gob.ar/hacienda-y-finanzas/compras/contrataciones-
consultas  
Vencimiento de período de impugnación: 15/12/2022 a las 23:59hs. 
 

Emilse Filippo 
Directora General  

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 12-12-2022 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N.° 401-1668-LPU22. 
 
E.E. N.° 37.536.732/GCABA-DGADCYP/2022. 
Licitación Pública N.° 401-1668-LPU22. 
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Clase: Etapa Única. 
Rubro Comercial: Informática - Dispositivos de Entrada / salida y Memoria. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de Artículos e Insumos Informáticos 
Destinados a efectores y reparticiones correspondientes al Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Conforme se detalla en el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas autorizado el día 7 
de Diciembre de 2022 e Informe Técnico Nº IF-2022-44624825-GCABA-DGSISAN, 
que lo integra y que obra como anexo del mismo en el Sistema Buenos Aires Compras 
- BAC.  
 
Ofertas Desestimadas:  
Servicios Globales de Informática S.A. - CUIT N° 30-70773845-2 
Domicilio: Emilio Lamarca 4662- C.A.B.A. 
Renglón 2.1  
 
Orden de Mérito:  
Servicios Globales de Informática S.A.. - CUIT N° 30-70773845-2 
Domicilio: Emilio Lamarca 4662- C.A.B.A.  
Renglón 3.1 - Orden de Mérito 2°  
 
Firma Preadjudicataria:  
Informática Palmar S.R.L. - CUIT N° 30-71082860-8 
Domicilio: Agrelo 3026 - C.A.B.A.  
Renglón 2.1 Cantidad 200 un. Precio unitario $ 7.948.- Precio Total $ 1.589.600.-  
 
Monto Preadjudicado: Pesos un millón quinientos ochenta y nueve mil seiscientos 
($1.589.600.-)  
 
Etherlab SAS - CUIT N° 30-71665746-5  
Domicilio: Vedia 1981 - Piso: 2° - Departamento: D - C.A.B.A.  
Renglón 3.1 Cantidad 30 un. Precio unitario $ 6.245.- Precio Total $ 187.350.-  
 
Monto Preadjudicado: Pesos ciento ochenta y siete mil trescientos cincuenta 
($187.350.-)  
Monto Total Preadjudicado: Pesos un millón setecientos setenta y seis mil 
novecientos cincuenta ($1.776.950.-)  
Encuadre Legal: Artículo 101º de la Ley Nº 2095 - Texto Consolidado por Ley Nº 
6347- y su reglamentación.  
Renglón Desierto:  
 Renglón 1  
Lugar de exhibición del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas: En el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires https://www.buenosaires.gob.ar/hacienda-y-
finanzas/compras/contrataciones-consultas.  
Vencimiento del período de impugnación: 15/12/22 a las 23:59 hs.  
Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 12-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"  
  
Preadjudicación - Licitación Pública N° 425-1718-LPU22 
 
Ex-2022-38584624-GCABA-HGAP  
Adquisición de determinaciones con equipo en comodato para prácticas 
inmunohistoquimica  
Licitación Pública N° 425-1718-LPU22 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Insumos para Anatomía Patológica  
Periodo De Impugnación Del 12 / 12 / 2022 AL 14 / 12 / 2022  
Drofast SRL  
Renglón 01 Cant.      50 Un.  precio unit $        949,00 precio total $    47.450,00.-  
Renglón 02 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.150,00 precio total $    57.500,00.-  
Renglón 03 Cant.      50 Un.  precio unit $     2.682,00 precio total $  134.100,00.-  
Renglón 04 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.349,00 precio total $    67.450,00.-  
Renglón 05 Cant.      50 Un.  precio unit $        986,00 precio total $    49.300,00.-  
Renglón 06 Cant.      50 Un.  precio unit $     3.130,00 precio total $  156.500,00.-  
Renglón 07 Cant.      50 Un.  precio unit $        602,00 precio total $    30.100,00.-  
Renglón 08 Cant.      50 Un.  precio unit $        766,00 precio total $    38.300,00.-  
Renglón 09 Cant.      50 Un.  precio unit $        950,00 precio total $    47.500,00.-  
Renglón 10 Cant.      50 Un.  precio unit $        713,00 precio total $    35.650,00.-  
Renglón 11 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.205,00 precio total $    60.250,00.-  
Renglón 12 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.167,00 precio total $    58.350,00.-  
Renglón 13 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.378,00 precio total $    68.900,00.-  
Renglón 14 Cant.      50 Un.  precio unit $        986,00 precio total $    49.300,00.-  
Renglón 15 Cant.      50 Un.  precio unit $     2.757,00 precio total $  137.850,00.-  
Renglón 16 Cant.      50 Un.  precio unit $        731,00 precio total $    36.550,00.-  
Renglón 17 Cant.      50 Un.  precio unit $        566,00 precio total $    28.300,00.-  
Renglón 18 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.257,00 precio total $    62.850,00.-  
Renglón 19 Cant.      50 Un.  precio unit $     3.676,00 precio total $  551.400,00.-  
Renglón 20 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.167,00 precio total $    58.350,00.-  
Renglón 21 Cant.    150 Un.  precio unit $     1.132,00 precio total $  169.800,00.-  
Renglón 22 Cant.      50 Un.  precio unit $        949,00 precio total $    47.450,00.-  
Renglón 23 Cant.      50 Un.  precio unit $     2.086,00 precio total $  104.300,00.-  
Renglón 24 Cant.    150 Un.  precio unit $     1.135,00 precio total $  170.250,00.-  
Renglón 25 Cant.    150 Un.  precio unit $     1.135,00 precio total $  170.250,00.-  
Renglón 26 Cant.      50 Un.  precio unit $        588,00 precio total $    29.400,00.-  
Renglón 27 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.170,00 precio total $    58.500,00.-  
Renglón 28 Cant.      50 Un.  precio unit $     2.120,00 precio total $  106.000,00.-  
Renglón 31 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.590,00 precio total $    79.500,00.-  
Renglón 32 Cant.      50 Un.  precio unit $     2.460,00 precio total $  123.000,00.-  
Renglón 33 Cant.      50 Un.  precio unit $        710,00 precio total $    35.500,00.-  
Renglón 34 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.140,00 precio total $    57.000,00.-  
Renglón 35 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.240,00 precio total $    62.000,00.- 

 Renglón 37 Cant.      50 Un.  precio unit $     2.644,00 precio total $   132.200,00.-  
Renglón 38 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.900,00 precio total $     95.000,00.-  
Renglón 40 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.880,00 precio total $     94.000,00.-  
Renglón 41 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.840,00 precio total $     92.000,00.-  
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Renglón 42 Cant.      50 Un.  precio unit $        660,00 precio total $     33.000,00.-  
Renglón 43 Cant.      50 Un.  precio unit $        475,00 precio total $     23.750,00.-  
Renglón 44 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.210,00 precio total $     60.500,00.-  
Renglón 45 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.535,00 precio total $     76.750,00.-  
Renglón 46 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.840,00 precio total $     92.000,00.-  
Renglón 47 Cant.      50 Un.  precio unit $     1.595,00 precio total $     79.750,00.-  
Renglón 49 Cant.  1000 Un.  precio unit $     1.400,00 precio total $1.400.000,00.-  
Total, pre adjudicado pesos: Cinco millones ciento sesenta y siete mil ochocientos 
cincuenta. $ 5.167.850,00.  
Fundamento de la pre adjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Gabriela Tachdjian, Clara 
Acosta, Susana Mearelli  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar. a partir del 12/12/ 
2022  
 

Gonzalo D. Ponce 
Director Gestión Administrativa HGAP 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO" 
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 426-1727-LPU22 
 
EX-2022-38752187-GCABA-HGAPP  
Licitación Pública Nº 426-1727-LPU22 
Adquisición de material sanitario  
Rubro: Salud  
Observaciones: Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas  de la licitación de 
referencia designada para tal fin mediante Disposición N° 174/HGAPP/07 con la 
presencia la Jefa de farmacia Sra Claudia Malinverno, el subdirector médico Dr. 
Pereyra Roberto y el Jefe de Compras y Contrataciones  Sr. Ernesto Angel Lodise  a 
fin de proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: 
KFF S.A, KIFER MEDICAL S.A, SIJEMEDIC SRL, Angela Clara Mosca,  FABRICA 
ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L, ANTIGUA SAN ROQUE 
S.R.L, AMERICAN FIURE S.A.  DROGUERIA FARMATEC S.A, BARRACA ACHER 
ARGENTINA S.R.L, RAUL JORGE LEON POGGI, ELECTROMEDIK S.A, Juan Pablo 
Ingaramo,  Silvana Graciela Charaf, DROGUERIA MARTORANI S.A, MEDIX 
MEDICAL DEVICES SRL, UNIC COMPAÑY SRL, DCD PRODUCTS SRL, 
DROGUERIA ARTIGAS S.A, EURO SWISS SA, QUIMICA CORDOBA S.A, DRESS 
MED SRL  
A tal efecto, habiéndose efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos y forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
Drogueria Farmatec S.A Renglón Nro. (1, 6, 7, 18, 21, 37) en la suma total de pesos:  
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Monto total preadjudicado: PESOS: Seiscientos veintitrés mil cuatrocientos ochenta  
con 00/100 ($ 623.480,00)   
Drogueria Martorani S.A Renglon Nro. (2, 11, 12, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 35, 36) en la  
suma total de PESOS: Dos millones noventa y un mil quinientos cincuenta y siete con 
00/100 ($ 2.091.557,00)  
Dcd Products SRL Renglon Nro (3, 4) en la suma total de PESOS: Quinientos 
cincuenta y un mil trecientos veintiocho con 00/100 ($ 551.328,00)  
Sijemedic SRL Renglon Nro (5) en la suma total de PESOS: Cuatrocientos noventa y 
un mil trescientos sesenta con 00/100 ($ 491.360,00)  
Silvana Graciela Charaf  Renglon Nro. (8, 23) en la suma total de PESOS: Ciento 
trece mil ciento sesenta con 00/100 ($ 113.160,00)  
Raul Jorge Leon Poggi Renglon Nro (9, 13) en la suma total de PESOS: Setenta y 
dos mil ochocientos veinte con 00/100 ($ 72820,00)  
Angela Clara Mosca Renglon Nro (10) en la suma total de PESOS: Doscientos 
noventa y cuatro mil ($ 294.000)  
American Fiure S.A Renglon Nro (14, 27) en la suma de PESOS: Ochocientos 
ochenta y cuatro mil quinientos sesenta con 00/100 ($ 884.560,00)  
Juan Pablo Ingaramo Renglón Nro (20) en la suma de PESOS: Ciento cuatro mil 

 ciento noventa ($ 104.190)   
Euro Swiss SA Renglón Nro (29) en la suma de PESOS: Ochenta y cuatro mil ciento 
setenta y cuatro con 00/100 ($ 84.174,00)  
Medix Medical Devices SRL Renglon Nro (32) en la suma total de PESOS: Ciento 
sesenta y nueve mil cuatrocientos con 00/100 ($ 169.400,00)  
Drogueria Artigas S.A Renglon Nro (34) en la suma total de PESOS: Setenta y seis 
mil doscientos ochenta y seis con 00/100 ($ 76286,00)  
En la suma de Pesos Total pre adjudicación: Cinco millones quinientos cincuenta y 
seis mil trescientos quince con 00/100 ($ 5.556.315,00)  
No se aconseja adjudicar a favor de:  
Renglón Nro. (5): KIFER MEDICAL S.A (según acta técnica)  
Renglon Nro. (11): DROGUERIA FARMATEC S.A (según acta técnica)  
Renglon Nro. (12): DROGUERIA FARMATEC S.A (según acta técnica)  
Renglon Nro. (13): QUIMICA CORDOBA S.A (según acta técnica)  
Renglon Nro (14): KFF S.A,  KIFER MEDICAL S.A, DROGUERIA MARTORANI S.A,  
DROGUERIA FARMATEC S.A (según acta técnica)  
Renglon Nro (17) KFF S.A (según acta técnica)  
Renglon Nro (22) DRESS MED SRL (según acta técnica)  
Renglon Nro (23) QUIMICA CORDOBA S.A (según acta técnica)  
Renglon Nro (30) anulado (según acta técnica)  
Renglon Nro (31) anulado (según acta técnica)  
Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de la presente Licitación Pública, 
la Comisión Evaluadora de Ofertas del Hospital General de Agudos P. Piñero 
(HGAPP) aconseja adjudicar las ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 101 de la  
Ley Nº 2095 (texto consolidado según ley Nº 6347) cuya reglamentación se encuentra 
en el Art. Nº 101 del decreto Nº 74/21.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 99 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley Nº 6347)  cuya reglamentación 
se encuentra en el  
Art. 99 del Decreto Nº 74/21 teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de 
las ofertas.  
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras a partir del 07/12/22.  
Periodo de impugnación:   
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ANEXO 

 
  

Daniel Marino Rivero 
Director 

  
Inicia: 7-12-2022 Vence: 13-12-2022 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ 
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-1791-LPU22  
 
EX-2022-41584596-GCABA-HGNRG  
Licitación Pública Nº 420-1791-LPU22  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Frascos para magistrales 
Firmas preadjudicadas:  
Ekipos S.R.L.  
Reng.1, cantidad: 900 u, precio unitario $ 210,00, precio total $ 189.000,00  
Reng.3, cantidad: 300 u, precio unitario $ 230,00, precio total $ 69.000,00  
Reng.4, cantidad: 400 u, precio unitario $ 230,00, precio total $ 92.000,00  
Reng.5, cantidad: 6000 u, precio unitario $ 88,80, precio total $ 532.800,00  
Subtotal: Pesos ochocientos ochenta y dos mil ochocientos ($ 882.800,00)  
Drogueria Farmatec S.A.  
Reng.2, cantidad: 6000 u, precio unitario $ 73,50, precio total $ 441.000,00  
Reng.6, cantidad: 2500 u, precio unitario $ 167,50, precio total $ 418.750,00  
Subtotal: Pesos ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta ($ 
859.750,00)  
Total Preadjudicado: Pesos un millón setecientos cuarenta y dos mil quinientos 
cincuenta ($ 1.742.550,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, conforme artículos 99 y 101 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6347) y su decreto reglamentario.  
Vencimiento validez de oferta: 28/02/2022  
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 12/12/2022, en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C.  

  
Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer  

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA"  
  
Adjudicación -Licitación Pública N° 428-1591-LPU22 
 
Autorizante DISFC 2022-47-GCABA-HQ 
Expediente N° 36239915/GCABA/HQ/22 
Licitación Pública N° 428-1591-LPU22  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Esterilización y Jabones 
Firmas adjudicadas:  
Roberto Oscar Schvarz  
Renglón:1        Cantidad:5000U    Precio Unitario: $58,73   Importe Total: $293.650  
Renglón:5        Cantidad:60U        Precio Unitario: $1.287   Importe Total: $77.220  
Juan Ernesto Ibarra  
Renglón:2        Cantidad:15U     Precio Unitario: $18.728 Importe Total: $280.920  
Adox S.A.  
Renglón:4        Cantidad:200U     Precio Unitario: $195,00 Importe Total: $39.000  
Total adjudicado: Son pesos seiscientos noventa mil setecientos noventa ($690.790)  
  

Ricardo A. Pappalardo 
Subdirector 

 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 13-12-2022 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA"  
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 428-3537-CME22 
 
Autorizante DISFC 2022-48-GCABA -HQ 
Expediente N° 39299421/GCABA/HQ/22 
Licitación Pública N° 428-3537-CME22 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Medicamentos 
Firma adjudicada: 
Dnm Farma S.A.  
Renglón:1        Cantidad: 1500    Precio Unitario: $ 193,44     Importe Total: $ 290.160  
Renglón:2     Cantidad: 150     Precio Unitario: $ 787,63      Importe Total: $ 118.144,50 
Total adjudicado: pesos cuatrocientos ocho mil trescientos cuatro con cincuenta 
centavos ($ 408.304,50). 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Ricardo A. Pappalardo 
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Subdirector 
 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 13-12-2022 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO" 
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 426-1702-LPU22 
 
E.E. N° EX-2022-38235707-GCABA-HGAPP 
Licitación Pública Nº 426-1702-LPU22 
Alquiler de ropa para cirugía de alto riesgo. 
Rubro: Salud  
Observaciones: Reunida la Comisión de Evaluación  de  Ofertas  de la licitación de 
referencia designada para tal fin mediante Disposición N° 174/HGAPP/07 con la 
presencia del Subdirector médico del Hospital Gral. De A. P. Piñero Dr. Roberto 
Pereyra, el Jefe de Cirugía Dr. Gabriel Turk, el sr. Ramiro Gomila y el Jefe de 
Compras y Contrataciones Sr. Ernesto Angel Lodise a fin de proceder con la 
evaluación de las presentaciones  efectuadas por las empresas:   
TEX CARE ARGENTINA S.A., SETEX S.A.  
A tal efecto, habiéndose efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos y forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja.  
Fundamentación: Rectificacion de preadjudicacion. Se realizó prerrogativa de precios  
Se aconseja adjudicar a favor de: TEX CARE ARGENTINA S.A. Renglones Nros.1, 2 y 
3  (uno, dos y tres)  en la suma total de PESOS: seis millones cuarenta y ocho mil ($ 
6.048.000,00)  
No se aconseja adjudicar a favor de: SETEX S.A.(segun acta técnica)  
Monto total preadjudicado: pesos: seis millones cuarenta y ocho mil ($6.048.000,00)  
Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de la presente Licitación Pública, 
la Comisión Evaluadora de Ofertas del Hospital General de Agudos P. Piñero 
(HGAPP) aconseja adjudicar las ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 101 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según ley Nº 6347) 
cuya reglamentación se encuentra en el Art. Nº 101 del decreto Nº 74/21.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 99 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley Nº 6347) cuya reglamentación 
se encuentra en el  
Art. 99 del Decreto Nº 74/21 teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de 
las ofertas.  
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras a partir del 06/12/22  
Periodo de impugnación: 3 días  

 
Daniel M. Rivero 

Director 
  

Inicia: 6-12-2022 Vence: 12-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Ampliación - Provisión de Esterilizadores para el Servicio de Esterilización del 
Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano - Licitación Pública N° 401-
0300-LPU22 
 
EX Nº 9.772.179-GCABA-DGADCYP/22 
Procedimiento Administrativo: Licitación Pública N° 401-0300-LPU22  
Rubro comercial: Salud- Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.  
Objeto de la contratación: "Provisión de Esterilizadores para el Servicio de 
Esterilización del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
Ampliación Orden de Compra N° 401-17396-OC22  
Firma Adjudicataria: CECAR ESTERILIZACION S.A - (CUIT N° 30-70850694-6):  
Renglón 1.1: Unidad: unidad - Cantidad 1 - Precio unitario $ 18.823.350.- Precio total: 
$ 18.823.350.-  
Monto total de la Ampliación PESOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 18.823.350.-).  
Fundamento de la Ampliación: Artículo Nº 110 -Inc. I- de la Ley Nº 2095 (Texto 
Consolidado por Ley Nº6347).  
Consulta del Acto Administrativo: Disposición N° 395-GCABA-DGADCYP/22  
 

Emilse Filippo 
Directora General  

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 12-12-2022 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 
 
Preadjudicación - TMO Haploidéntico - Contratación Directa N° 4002-1575-CDI22 
 
EX Nº 37.478.257-GCABA-EAIT/22 
Contratación Directa N° 4002-1575-CDI22  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: TMO Haploidéntico C.T.A  
Firma/s preadjudicada/s: 1 (Una)  
HOSPITAL ALEMÁN ASOCIACIÓN CIVIL (CUIT N° 30-54584303-6)  
Renglón 1 TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA - AYUDA SOCIAL A PERSONAS.  
Modelo: Con donante relacionado - cantidad 1 (uno) - precio unitario: $ 9.878.000,00- 
precio total: $ 9.878.000,00  
Total pre adjudicado: PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL CON 00/100 CENTAVOS ($9.878.000,00)  
Encuadre legal: Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y Decreto N° 
74/21 Art. 28  
Fundamento de la preadjudicación: En virtud de la urgencia del paciente y por 
tratarse de único oferente.  
Lugar de exhibición del acta: Los Patos 2151  
Vencimiento de período de impugnación: 13/12/2022  
 

Luis D. Rojas 
Presidente 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 12-12-2022 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
  
Adjudicación - Contratación Directa Nº 420-1767-CDI22 
 
EX-2022-43724413-GCABA-HGNRG  
Contratación Directa Nº 420-1767-CDI22 
Objeto: Adquisición de Casete para esterilización por plasma   
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez 
Norma autorizante: DISFC-2022-402-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Propato Hnos. S.A.I.C.  
Monto adjudicado: pesos tres millones doscientos treinta y cinco mil ($ 3.235.000,00)  
Total Adjudicado: Pesos tres millones doscientos treinta y cinco mil ($ 3.235.000,00) 

  
Cristina Galoppo 
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Directora Médica 
  

Mirta A Ferrer 
Gerente Operativa de Gestión  

Administrativa, Económica y Financiera 
 

Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
 
Adquisición de Serología HTLV - Contratación Menor Nº 428-3860-CME22 
 
Expediente N° 2022-44752782-GCABA-HQ  
Llámese a Contratación Menor Nº 428-3860-CME22 para el día 16/12/2022 a las 10 
horas, para la adquisición de Serología HTLV para el servicio de Laboratorio 
Valor del pliego Gratuito. 
Autorizante: Disposición N° DI-2022-126-GCABA-HQ  
fecha 2/12/2022. 
Repartición: Hospital Dr. Arturo Umberto Illia (Quemados)  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Ricardo Pappalardo 
Sub Director 

 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 13-12-2022 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Adquisición de monitores grado médico - Contratación menor Nº 412-3928-
CME22 
 
EX-2022-43730217-GCABA-HGACA 
Objeto: Llámase a la Contratación menor Nº 412-3928-CME22, cuya apertura se 
realizará el día 16/12/2022, a las 09:00hs, para con destino a 
BIOINGENIERIA/RAYOS  
Autorizante: Disposición Nº DI-2022-631-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a BIOINGENIERIA/RAYOS 
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  

  
Néstor Hernández 

Director Médico  
  

Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 554



 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Mantenimiento preventivo y correctivo de pacs - Contratación menor Nº 412-
3929-CME22 
 
Expediente Nº EX-2022-38356019-GCABA-HGACA  
Objeto: Llámase a la Contratación menor Nº 412-3929-CME22, cuya apertura se 
realizará el día 16/12/2022, a las 09:00hs, para con destino a RAYOS  
Autorizante: Disposición Nº DI-2022-630HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con destino 
a RAYOS  
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 

  
Eduardo Nápoli 

Sub-Director Médico 
  

Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Provisión Medicamentos - Contratación Menor Nº BAC 412-3934-CME22 
 
EXP N° 2022-45583036  
Objeto: Llámase a llamado a la Contratación Menor Nº BAC 412-3934-CME22, cuya 
apertura se realizará el día 13/12/2022, a las 09:00 hs., para Provisión Medicamentos  
(Tacrolimus).  
Autorizante: Disposición Nº DI-2022-632-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino Farmacia. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Néstor Hernández 
Director Médico 

  
 Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Provisión Sol de Cardioplejia - Contratación Menor Nº BAC 412-3938-CME22 
 
EXP N° 2022-45600236  
Objeto: Llámase a llamado a la Contratación Menor Nº BAC 412-3938-CME22, cuya 
apertura se realizará el día 14/12/2022, a las 09:00 hs., para Provision Sol de 
Cardioplejia. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2022-633-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino Farmacia. 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Néstor Hernández 
Director Médico 

  
 Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430- 2994-CME22 
 
EX-2022-34022251-GCABA-HGARM  
Contratación Menor BAC Nº 430- 2994-CME22  
Fecha de apertura: 06/12/2022  
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Insumos Varios -Mantenimiento 
Lugar exhibición: Pagina web del G.C.B.A. y Sistema BAC 
Fundamento de la adjudicación: Oferta Conveniente  
Encuadre legal: Art. 101- Ley 2095 (texto consolidado Ley 6347) 
Disposición aprobatoria: DISFC-2022-283-GCABA-DGAHGARM  
Firmas adjudicadas:  
Daniel Raúl Lezcano  
RENGLON               CANTIDAD                     P. UNITARIO         P. TOTAL  
       2                             200 U                            $   15,20               $ 3.040    
       4                             200 U                            $   19,25               $ 3.900       
Baff SRL     
       3                             200 U                            $   36,10               $ 7.220  
       7                                 1 U                            $   11.850             $ 11.850  
Total: $ 26.010  
Legal: Ley 2095 art.101 
Total adjudicado: veintiséis mil diez ($26.010)  
Renglones Desiertos: 0 
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Ofertas desestimadas: 0 
 

Hugo Pandullo 
Director 

  
Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO.J. MUÑIZ  
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 423-3290-CME22 
 
EX-2022-37142157-GCABA-HIFJM  
Contratación Menor N° 423-3290-CME22 
Disposición Aprobatoria N° DISFC-2022-222-GCABA-HIFJM 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de accesorios para gases médicos 
Firma adjudicada:  
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A  
Renglón Nº1: 30U. Precio unitario $ 12.897,30 Precio total $ 386.919,00  
Renglón Nº2: 15U. Precio unitario $ 12.897,30 Precio total $ 193.459,50  
Renglón Nº3: 7U. Precio unitario   $16.805,69 Precio total $ 117.639,83  
Encuadre legal: art.101 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.347), el 
Decreto 74/2021. 
Total, pre adjudicado: pesos seiscientos noventa y ocho mil dieciocho con 33/100 ($ 
698.018,33).  
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: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430- 3347-CME22 
 
EX-2022-37632505-GCABA-HGARM 
Contratación Menor BAC Nº 430- 3347-CME22  
Fecha de apertura: 08/11/2022 
Rubro Comercial: Salud  

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 557



Objeto de la Contratación: canastilla de dormia Pctes: Navarro- Lino- Perez- Angelini 
y Godoy -Cirugia General 
Lugar exhibición: Pagina web del G.C.B.A. y Sistema BAC  
Fundamento de la adjudicación: Oferta Conveniente  
Encuadre legal: Art. 101- Ley 2095 (texto consolidado Ley 6347)  
Disposición aprobatoria: DISFC-2022-295-GCABA-DGAHGARM  
Firma adjudicada: 
Gastrotex SRL  
RENGLON      CANTIDAD    P. UNITARIO           P. TOTAL  
      1                     4 U              $   32.831             $ 131.324  
Cip Insumos Medicos SRL  
      2                     2 U              $   51.400               $ 102.800  
Total: $  234.124  
Legal: Ley 2095 art.101 
Total adjudicado: doscientos treinta y cuatro mil ciento veinticuatro ($234.124)  
Renglones Desiertos: 0  
Ofertas desestimadas: 0  
  

Hugo Pandullo 
Director 

  
Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO  
 
Remodelación del Área de Internación y Hospital de Día de Salud Mental en el 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand - Licitación Pública Nº 401-0120-
LPU22 
 
EX Nº 36.930.105/GCABA-DGADCYP/22 
Llámase a Licitación Pública Nº 401-0120-LPU22 -Ley Nº 6.246- Régimen de 
Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, el Decreto 
Reglamentario Nº 60-GCABA/21 y su modificatorio y el Decreto Nº 152-GCABA/21, 
para la contratación de la obra "REMODELACIÓN DEL ÁREA DE INTERNACIÓN Y 
HOSPITAL DE DÍA DE SALUD MENTAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
CARLOS G. DURAND", sito en la Avenida Díaz Vélez 5044 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Autorizante: Disposición Nº 381-GCABA-DGADCYP/22  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 42.390.649,04.  
Plazo de Ejecución: Ciento cincuenta (150) días corridos.  
Fecha de Apertura: 29 de DICIEMBRE de 2022 a las 13:00 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $ 423.906,49.  
Visita Lugar de Obra: El 15 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas en el HOSPITAL 
GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND", sito en la Avenida Díaz Vélez 5044, 
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/1hDVuNFMjZOaPaEYDhkAhZIfqB4jcN5nA?usp=
sharing  
En caso de no poder descargar los planos AutoCAD mediante el enlace informado, 
podrán ser retirados en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sito en 
Rivadavia 524, 4° Piso, Oficina 420/422 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 21 de diciembre de 2022 a las 
23:59 horas.  
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 CARLOS G. 
DURAND - MINISTERIO DE SALUD - G.C.A.B.A.  
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita. 
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Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 29-11-2022       Vence: 14-12-2022 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
CIRCULAR MODIFICATORIA SIN CONSULTA 
  
Postergación - Licitación Pública Abreviada Nº 401-0033-LPA22  
  
Readecuacion del tanque de incendio - Hogar de Residencia permanente DR. 
Guillermo Rawson", sito en la Av. Amancio Alcorta  
1402 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos 
y mano de obra especializada.    
La presente Circular se emite a los efectos de registrar la postergación del acto de 
apertura de ofertas y la nueva fecha de visita de obra  fijada, de conformidad con lo 
establecido por Disposición Nº 397-GCABA-DGADCYP/22.  
Expediente Electrónico: Nº 29.500.768/GCABA-DGADCYP/2022  
ANEXO: PLIEG-2022- 45809977-GCABA-DGADCYP  
Buenos Aires, miércoles 7 de diciembre de 2022  
 
 

ANEXO 
   

Emilse Filippo 
Directora General 

 
 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Preadjudicación - Reparación de torre tanque en el Hogar Permanente Guillermo 
Rawson - Licitación Pública Abreviada N° 401-0018-LPA22 
 
EX Nº 17.551.732/GCABA-DGADCYP/22 
Conforme se detalla en el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas autorizado el día 7 
de diciembre de 2022 e Informe Nº IF-2022-39789737-GCABA-DGRFISS avalado por 
providencia Nº PV-2022-39942864-GCABA-DGRFISS y Acta Firma Conjunta Nº IF-
2022-45103521-GCABA-IRPS, que lo integran y que obran como anexo del Dictamen 
en el Sistema Buenos Aires Obras - BAC Obras.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, incluye Carpintería y Herrería, 
Servicio de Profesionales.  
Objeto de la Contratación: “Reparación de torre tanque en el Hogar Permanente 
Guillermo Rawson“ sito en la Av. Amancio Alcorta 1402 de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Ofertas Desestimadas:  
KYCON S.R.L. (CUIT N° 30-71447155-0)  
Domicilio: Simbrón 5384 - Piso PB - Departamento "B" - C.A.B.A.  
Fundamento de la desestimación de la oferta:  
No da cumplimiento a los requisitos mínimos de capacidad económica financiera 
exigidos en el PBCP según DI-2022-20-GCABA-DGCCYA.  
NORBERTO SPINELLI (CUIT N° 30-70797785-6)  
Domicilio Bacacay 5775 - C.A.B.A.  
Fundamento de la desestimación de la oferta:  
Por resultar insuficiente la documentación presentada con la oferta de acuerdo a lo 
requerido en el P.B.C.P., no habiendo dado respuesta a la Solicitud de Documentación 
Complementaria formulada por la Comisión Evaluadora de Ofertas.  
Encuadre Legal: Artículos 33 y 34 de la Ley Nº 6.246 - Régimen de Contrataciones 
de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, el Decreto Reglamentario 
Nº 60-GCABA/21 y su modificatorio, y el Decreto Nº 152-GCABA/21.  
Lugar de exhibición del Dictamen de Preadjudicación: Portal Web de 
Contrataciones Electrónicas - BAC Obras - https://buenosairesobras.dguiaf-
gcba.gov.ar y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: www.buenosaires.gob.ar - Áreas de Gobierno - Hacienda y Finanzas - 
Compras y Contrataciones - Consulta de Compras y Contrataciones: 
https://www.buenosaires.gob.ar/hacienda-y-finanzas/compras/contrataciones-
consultas .  
Vencimiento de periodo de impugnación: tres (3) días hábiles desde la notificación 
del Dictamen de Preadjudicación mediante BAC Obras. 
 

Emilse Filippo 
Directora General  

 
 Inicia: 12-12-2022       Vence: 12-12-2022 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Prórroga - Readecuacion del tanque de incendio - Hogar de Residencia 
Permanente Dr. Guillermo Rawson - Licitación Pública Abreviada Nº 401-0033-
LPA22  
 
EX Nº 29.500.768/GCABAD-GADCYP/22 
Objeto de contratación: "READECUACION DEL TANQUE DE INCENDIO - HOGAR 
DE RESIDENCIA PERMANENTE DR. GUILLERMO RAWSON", sito en la Av. 
Amancio Alcorta 1402 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada.  
POSTERGACIÓN - Disposición N° 397-GCABA-DGADCYP/22 de fecha 7 de 
diciembre de 2022.  
Nueva fecha de Apertura: 21 de diciembre de 2022 a las 13:00 horas.  
Nueva fecha de visita lugar de obra: 14 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas en 
el Hogar de Residencia Permanente "Guillermo Rawson“, sito en la Av. Amancio 
Alcorta 1402 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Punto de encuentro: Puerta de 
acceso al Hogar (Av. Amancio Alcorta 1402).  
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Consultas Técnicas: Las consultas podrán formularse por medio del Portal Web de 
Contrataciones Electrónicas (BAC Obras) hasta el día 15 de diciembre de 2022 a las 
23:59 hs.  
Lugar de apertura: La apertura de ofertas se efectuará á a través del Portal Web de 
Contrataciones Electrónicas (BAC Obras) - https://buenosairesobras.dguiaf-
gcba.gov.ar  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 13-12-2022 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Trabajos de Restauración de fachada principal Cátulo Castillo 
y de fachadas de patios para las Escuelas N° 1, 2, 3 y 4, JIC N°5 y Escuela N°2 
Adultos - Escuela de coro y orquesta “Instituto Félix Bernasconi“ D.E Nº 6 - 
Licitación Obra Pública N° 558-0085-LPU22 
 
EX Nº 26.085.551-MGEYA-DGINFE/22  
Proceso BA Obras/SIGAF clase: 558-0085-LPU22  
Acta de Preadjudicación, de fecha 07/12/22  
Rubro comercial: Obras  
Objeto de la contratación: Trabajos de Restauración de fachada principal Cátulo 
Castillo y de fachadas de patios para las Escuelas N° 1, 2, 3 y 4, JIC N°5 y Escuela 
N°2 Adultos - Escuela de coro y orquesta “Instituto Félix Bernasconi“ D.E Nº 6 situados 
en Catamarca 2085 - Cátulo Castillo 2750 - Rondeau 2751- Esteban de Luca s/n, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Firmas preadjudicadas:  
CEO: Alejandra Gurgo - Augusto Araoz - Patricia Gaeta  
Nombre de la empresa preadjudicada: Fracasada  
Encuadre legal: Ley N° 6246 (Decreto Reglamentario N°60-GCABA-AJG/21) y 
Resolución N° 149-GCABA-MEGC/16 y su modificatoria N° 238-GCABA-
SSGEFYAR/21  
Fundamento de la preadjudicación: De acuerdo a lo manifestado en el Acta de 
Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Mecall S.R.L y 
Hit Construcciones S.A Con fecha, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas 
designada mediante con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la 
presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han 
aconsejado fracasar el proceso.  
Lugar de exhibición del acta: Sistema BA OBRAS https://buenosairesobras.dguiaf-
gcba.gov.ar/  
Vencimiento de período de impugnación: 15/12/22  
 

Joaquín Peire 
Dirección General 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 12-12-2022 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de mantenimiento y correctivo de plataformas, montacargas y foso de 
orquestas - Licitación Pública Nº 541-1729-LPU22 
 
EX N° 38.867.616-GCABA-DGTALEATC/22 
Llámese a Licitación Pública de Etapa Única Nº 541-1729-LPU22, cuya apertura se 
realizará el día 21 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas para la contratación del 
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE PLATAFORMAS, 
MONTACARGAS Y FOSO DE ORQUESTAS" solicitada por la Gerencia Operativa de 
Operaciones y Mantenimiento Edilicio, dependiente de la Dirección Ejecutiva del Ente 
Autárquico Teatro Colón.  
Valor del Pliego: Sin costo.  
Autorizante: DISPOSICION N° DI-2022-274-GCABA-DGTALEATC  
Repartición Destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Ignacio Greco 
Director General 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 13-12-2022 

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Alquiler de andamios para el Teatro Presidente Alvear - 
Licitación Pública Nº 542-1829-LPU22  
 
EX Nº 43.244.450-GCABA-CTBA/22 
Acta de Pre adjudicación de fecha: 06/12/2022  
Objeto: ALQUILER DE ANDAMIOS PARA EL TEATRO PRESIDENTE ALVEAR.  
Ofertas presentadas: CINCO (5), de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 
y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en 
vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:  
· EVENT ASSISTANCE S.R.L.  
· MEKANO S.R.L.  
· Emprendimientos y Estructuras SA  
· TRATIVAS SRL  
· ESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA  
Ofertas pre adjudicadas:  
"MEKANO S.R.L." (CUIT 30-68619901-7)  
Total pre adjudicado:  
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"MEKANO S.R.L." (CUIT 30-68619901-7): PESOS OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DOS CON 08/100 ($ 
8.825.302,08)  
Encuadre Legal: Art. 31 Ley Nº 2095/2006  
Lugar de exhibición del acta: DGCTBA, Av. Corrientes 1530, piso 6, CABA.  
 

Gabriela B. Ricardes 
Directora 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 13-12-2022 

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES 
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 542-1781-LPU22 
 
EX-2022-40676125-GCABA-CTBA  
Licitación Pública Nº 542-1781-LPU22 
Rubro comercial: Telas  
Objeto: “ Adquisición de telas para el Teatro Presidente Alvear“.  
Fundamento de la adjudicación: Resolución Nº DI-2022-186-CTBA, de fecha 
05/12/2022. Adjudícase la Licitación Pública Nº 542-1781-LPU22 para los renglones 
N° 2, 4, 5 y 6 a la firma " 
Establecimientos Textiles Adesal Saicyf (CUIT 30-50115602-3) por un monto total 
de pesos siete millones doscientos setenta y un mil doscientos ochenta y tres con 
25/100 ($ 7.271.283,25) IVA incluido y el renglón N° 8 a la firma " 
Roberto Oscar Schvarz (CUIT 20-10898892-5) por un monto total de pesos 
quinientos noventa y nueve mil trescientos sesenta con 00/100 ($ 599.360,00) IVA 
incluido, toda vez que las mismas cumplen técnicamente y administrativamente con 
todo lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos N° 
31°, 32°, 98º y 99° de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y su Decreto 
Reglamentario Nº 74/GCBA/2021, y de acuerdo al procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).  
Lugar de exhibición de la resolución: Gerencia Operativa de Gestión de 
Operaciones, Av. Corrientes, 6º Piso, dos (2) días a partir del día 12 de Diciembre de 
2022 en la cartelera de esta Dirección General.  
 

Gabriela B. Ricardes 
Directora General 

 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 14-12-2022 
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MINISTERIO DE CULTURA 
 
COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES 
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 542-1782-LPU22 
 
EX-2022-40690275-GCABA-CTBA 
Licitación Pública Nº 542-1782-LPU22 
Rubro comercial: Servicio de tapicería  
Objeto: “Servicio De Tapicería Para El Teatro Presidente Alvear “.  
Fundamento de la adjudicación: Resolución Nº DI-2022-187-CTBA, de fecha 
06/12/2022. Adjudícase la Licitación Pública Nº 542-1782-LPU22 a la firma  
"Alfredo Gonzalez" (CUIT 20-10539774-8) por un monto total de pesos dieciseis 
millones setecientos sesenta y nueve mil doscientos veintisiete con 00/100 ($ 
16.769.227), por ser la única oferta y cumplir técnica y administrativamente con todo lo 
solicitado, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos N° 31°, 32°, 98º y 
99° de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y su Decreto Reglamentario 
Nº 74/GCBA/2021, y de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).  
Lugar de exhibición de la disposición: Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones, 
Av. Corrientes, 6º Piso, dos (2) días a partir del día 12 de diciembre de 2022 en la 
cartelera de esta Dirección General.  

 
Gabriela B. Ricardes 

Directora General 
 

Inicia: 12-12-2022 Vence: 14-12-2022 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Zapatillas de Ballet - Contratación Directa Nº 541-1770-CDI22 
 
EX 2022-43778487-GCABA-DGTALEATC  
Llámese a Contratación Directa Nº 541-1770-CDI22, cuya apertura se realizará el día 
14 de Diciembre de 2022 a las 14:00 horas para la adquisición de "ZAPATILLAS DE 
BALLET" solicitada por el la Dirección General de Producción  del Ente Autárquico 
Teatro Colón. 
Valor del Pliego: Sin costo.  
Autorizante: DISPOSICION N° DI-2022-273-GCABA-DGTALEATC 
Repartición Destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón 
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Ignacio Greco 
Director General 

 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 13-12-2022 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y LA 
CULTURAL  
  
Preadjudicación - Contratación directa N° 7304-1760-CDI22 
  
EX-2022-43512801- -GCABA-DGPLBC 
Proceso BAC/SIGAF Clase: Contratación directa -7304-1760-CDI22. 
Objeto de la contratación: Servicio de Adaptación de Contenidos Libro Móvil 2022  
Oferta Pre adjudicada:  
Mariana Irene Albornoz (CUIT 27-28746874-7), por un monto total de Pesos 
cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 ($ 450.000,00).  
Plazo de impugnación: Tres (3) días desde su publicación en BAC  
Fundamento de la Pre adjudicación: Según IF-2022-45496108-GCABA-DGPLBC 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 

  
Carla Artunduaga 
Directora General 

 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 13-12-2022 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
MINISTERIO DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
  
Contratación de un servicio de distribución de agua potable - Licitación Pública 
Nº 27/22 
 
EX-2022-15398280-GCABA-IVC 
Contratación de un servicio de distribución de agua potable a realizarse a través de 
Camiones Cisterna, desde bocas de expendio habilitados por Aysa, hasta Barrios 
populares, Núcleos Habitacionales Transitorios y Barrios Carenciados. 
Se llama a Licitación Pública Nº 27/22 para la Contratación de un servicio de 
distribución de agua potable a realizarse a través de Camiones Cisterna, desde bocas 
de expendio habilitados por Aysa, hasta Barrios populares, Núcleos Habitacionales 
Transitorios y Barrios Carenciados.  
RESOL que autoriza el llamado: RESOL-2022-1245-GCABA-IVC 
Monto Estimado: $ 2.578.790.506,20. 
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: 28 de Diciembre de 2022 
Hora: 11.00 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra 
Pública, Av. Piedra Buena N° 3280, Piso 1° - CABA, Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal. 
El Acto de Apertura se realizará a puertas cerradas trasmitiéndose la lectura de las 
ofertas a través de la plataforma electrónica Microsoft Teams. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y solicitado mediante el correo 
electrónico comprasivc-suministros@buenosaires.gob.ar, suministrándose en forma 
gratuita. 
  

Julieta Meroño 
Gerencia General 

 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 23-12-2022 

 
MINISTERIO DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
  
Contratación del servicio de extracción, transporte y disposición final de 
líquidos cloacales y pluviales - Licitación Pública Nº 47/22 
 
EX-2022-26680580-GCABA-IVC  
Contratación del servicio de extracción, transporte y disposición final de líquidos 
cloacales y pluviales en barrios populares, núcleos habitacionales transitorios y 
efectores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.  
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Se llama a Licitación Pública Nº 47/22 para la Contratación del servicio de extracción, 
transporte y disposición final de líquidos cloacales y pluviales en barrios populares, 
núcleos habitacionales transitorios y efectores del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat.  
RESOL que autoriza el llamado: RESOL-2022-1246-GCABA-IVC  
Monto Estimado: $ 2.587.411.434,48.-  
Valor del Pliego: 0 
Fecha de Apertura: 28 de Diciembre de 2022. 
Hora: 12.00 hs.  
Lugar: Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra 
Pública, Av. Piedra Buena N° 3280, Piso 1° - CABA, Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal. 
Atento que, mediante Decreto N° 168/2021 y sus respectivas prórrogas se estableció 
el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio -DISPO-  en el marco de la 
emergencia sanitaria Covid-19, el Acto de Apertura se realizará a puertas cerradas 
trasmitiéndose la lectura de las ofertas a través de la plataforma electrónica Microsoft 
Teams. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y solicitado mediante el correo 
electrónico comprasivc-suministros@buenosaires.gob.ar, suministrándose en forma 
gratuita. 
  

Julieta Meroño 
Gerencia General 

 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 23-12-2022 

 
MINISTERIO DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
  
Provisión de dos (2) construcciones modulares - Licitación Pública Nº 58/22 
 
EX-2022-30243429-GCABA-IVC  
Provisión de dos (2) construcciones modulares de 86,4 m2 en los Barrios Papa 
Francisco y Rodrigo Bueno y un (1) container en Barrio Fraga, incluyendo cortinas, 
ploteo institucional y rejas o mallas shulman, todos con destino a oficinas territoriales 
móviles.  
Se llama a Licitación Pública Nº 58/22 para la provisión de dos (2) construcciones 
modulares de 86,4 m2 en los Barrios Papa Francisco y Rodrigo Bueno y un (1) 
container en Barrio Fraga, incluyendo cortinas, ploteo institucional y rejas o mallas 
shulman, todos con destino a oficinas territoriales móviles.  
RESOL que autoriza el llamado: RESOL-2022-1195-GCABA-IVC 
Monto Estimado: $ 50.000.000,00. 
Valor del Pliego: 0 
Fecha de Apertura: 14 de Diciembre de 2022. 
Hora: 13:00 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra 
Pública, Av. Piedra Buena N° 3280, Piso 1° - CABA, Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal. 
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-suministros@buenosaires.gob.ar, suministrándose en forma 
gratuita. 
 

Julieta Meroño 
Gerente General 

 
Inicia: 2-12-2022 Vence: 13-12-2022 

 
MINISTERIO DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
  
Contratación del servicio de limpieza, desobstrucción y aspiración de 
sumideros, nexos y conductos cloacales y pluviales - Licitación Pública Nº 59/22  
 
EX-2022-27186743-GCABA-IVC  
Contratación del servicio de limpieza, desobstrucción y aspiración de sumideros, 
cámaras, nexos y conductos cloacales y pluviales en barrios populares, núcleos 
habitacionales transitorios, complejos habitacionales y efectores del Ministerio de 
Desarrollo.  
Se llama a Licitación Pública Nº 59/22 para la Contratación del servicio de limpieza, 
desobstrucción y aspiración de sumideros, cámaras, nexos y conductos cloacales y 
pluviales en barrios populares, núcleos habitacionales transitorios, complejos 
habitacionales y efectores del Ministerio de Desarrollo.  
RESOL que autoriza el llamado: RESOL-2022-1244-GCABA-IVC  
Monto Estimado: $ 3.716.552.759,18. 
Valor del Pliego: 0  
Fecha de Apertura: 28 de Diciembre de 2022. 
Hora: 13.00 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación de Obra 
Pública, Av. Piedra Buena N° 3280, Piso 1° - CABA, Dirección General Técnica  
Administrativa y Legal.   
El Acto de Apertura se realizará a puertas cerradas trasmitiéndose la lectura de las 
ofertas a través de la plataforma electrónica Microsoft Teams.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y solicitado mediante el correo 
electrónico comprasivc-suministros@buenosaires.gob.ar, suministrándose en forma 
gratuita.   

 
Julieta Meroño 

Gerencia General 
 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 23-12-2022 
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MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES URBANIZACIÓN BARRIO “PADRE 
CARLOS MUGICA“ 
 
Provisión de materiales para el “Subprograma de Autogestión de Mejoras - 
Manos a la Obra” - Licitación Pública N°489-1776-LPU22  
 
EX N° 40.609.553-GCABA-UPEUBPCM/22 
Llámese a Licitación Pública 489-1776-LPU22 cuya apertura se realizará el día 26 de 
diciembre de 2022 a las 12.00 horas, para la contratación del “Servicio de provisión de 
materiales para el "Subprograma de Autogestión de Mejoras - Manos a la Obra" de la 
Dirección General de Mejoramiento de Vivienda de la Unidad de Proyectos Especiales 
Urbanización Barrio Padre Carlos Mugica (UPEUBPCM)“ con un Presupuesto Oficial 
estimado de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES con 
08/100 ($442.417.463,08).  
Autorizante: Resolución N° 246/GCABA/UPEUBPCM/22.  
Repartición Destinataria: Dirección General de Mejoramiento de Vivienda 
Adquisición y Consulta de Pliegos mediante Portal Buenos Aires Compras, bajo 
referencia del citado proceso de compra (www.buenosairescompras.gob.ar).  
Valor del pliego: sin valor comercial.  
Visita técnica: el 19 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, debiendo concurrir los 
interesados a la puerta principal del Edificio del Ministerio de Educación, ubicado en la 
calle Carlos H. Perette y la calle Isla Galápagos, Barrio Padre Carlos Mugica, Retiro, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha de Apertura: 26/12/2022  
Lugar y Hora de Apertura: 12.00 horas. Las ofertas podrán ser cargadas hasta dicho 
horario en el Portal Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar).  
Plazo de prestación del servicio: cinco (5) meses, a contar desde la suscripción del 
Acta de Inicio.  
 

Tomas Galmarini 
Titular UPEUBPCM 

 
Inicia: 7-12-2022       Vence 12-12-2022 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 
 
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO PERSONAL FAMILIAR Y 
COMUNITARIO  
 
Llamado - Licitación Pública N.° 7411-1882-LPU22. 
 
“Adquisición de insumos de librería y kits escolares” 
Licitación Pública N.° 7411-1882-LPU22. 
E.E. N.° 45.561.399-GCABA-DGTALMDHYHGC/2022. 
Acto Administrativo: Resolución N°163-GCABA/SSFPFC/22. 
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Valor del Pliego: Pliego sin valor  
Se llama a Licitación Publica N° 7411-1882-LPU22, para la "Adquisición de insumos 
de librería y kits escolares" con destino a la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Personal, Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 16 de diciembre 
de 2022 a las 13:00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran en el sitio Buenos Aires Compras 
(BAC) www.buenos airescompras.gob.ar para su consulta y adquisición.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Giraudo 
Subsecretario 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 13-12-2022 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
  
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DE INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7411-1767-LPU22- BAC 
 
Expediente Electrónico N° 40106598 -GCABA-DGTALMDHYHGC/2022  
Nº de proceso de compra: 7411-1767-LPU22  
Objeto: "adquisición de libros de ilustración para la primera infancia" para el Programa 
Centros de Primera Infancia, en adelante CPI, dependiente de la Dirección General 
Desarrollo de Infancias y Adolescencias del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 
del Bs. As, 12 de Diciembre de 2022.  
Se preadjudica a favor de: 
Betina Marisa Cositorto (CUIT Nº 23-20575108-4) El renglón Nº 1 (opción 2). 
Monto total: Pesos dos millones veinte mil doscientos con 00/100. ($ 2.020.200,00). 
Matias Reck (CUIT Nº 20-25790962-0) El renglón Nº 1 (opciones "Yo Tengo Un Auto" 
y "Enrodados").   
Monto total: Pesos dos millones seiscientos cuarenta y nueve mil doscientos con 
00/100. ($ 2.649.200,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 101 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 6347) su Decreto Reglamentario 74/2021.  
Observaciones:  
Las ofertas inadmisibles y los renglones desestimados por la C.E.O se encuentran 
detallados dentro del portal de compras y contrataciones (sistema bac).  
Esta Preadjudicación se realiza en virtud de que las ofertas señaladas se ajustan a lo 
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, resultando las ofertas convenientes a los intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a la evaluación realizada por esta 
Comisión de Evaluación de Ofertas. 
La presente pre-adjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico 
de la Dirección General Desarrollo de Infancias y Adolescencias y  del control  Legal y 
administrativo de la C.E.O.-RESOL-2022-429-GCABA-MDHYHGC. 
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Lorena G. Flores 
Directora General 

 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - Confección del Proyecto, la demolición de las construcciones 
existentes, la construcción de 14 viviendas, 1 salón de usos múltiples y obras 
exteriores y la red distribuidora de gas de media presión, correspondientes al 
Barrio Lamadrid - Olavarría - Licitación Pública Nº 10/22 
 
EX N° 7.284.666-GCABA-IVC/22 
Se prorroga fecha de apertura y se actualiza presupuesto de la Licitación Pública Nº 
10/22 (RESOL-2022-1183-GCABA-IVC) para la confección del Proyecto, la demolición 
de las construcciones existentes, la construcción de 14 viviendas, 1 salón de usos 
múltiples y obras exteriores y la red distribuidora de gas de media presión, 
correspondientes al Barrio Lamadrid - Olavarría ubicado en la Calle Olavarría N° 71, 
Barrio La Boca, Comuna 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Nuevo Presupuesto Oficial: $ 307.113.936,88.-  
Fecha de apertura: jueves 15 de diciembre de 2022  
Hora: 11:00 hs.  
Compuesto por las siguientes Sub Obras:  
· Sub Obra 1a Viviendas Presupuesto Oficial: $ 264.247.626,69.- (SON PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 69/100). PLIEG-2022-41685396-
GCABA-IVC)  
· Sub Obra 1b Demolición y Salón de Usos Múltiples Presupuesto Oficial: $ 
42.292.757,90.- (SON PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 90/100).  
· Sub Obra 1b Demolición y Salón de Usos Múltiples Presupuesto Oficial: $ 
42.292.757,90.- (SON PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 90/100).  
· Sub Obra 1c Infraestructura Presupuesto Oficial: $ 573.552,29.- (SON PESOS 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 
29/100).  
 

Julieta Meroño 
Gerente General 

 
Inicia: 28-11-2022       Vence: 12-12-2022 
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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 
 
Llamado - Contratación Menor N.° 7411-3946-CME22. 
 
Adquisición de Elementos Ortopédicos 
Contratación Menor N.° 7411-3946-CME22. 
E.E. N.° 45.619.449-GCABA-DGTALMDHYHGC/2022. 
Acto Administrativo: Disposición N° 71-COPIDIS/2022. 
Valor del Pliego: Pliego sin valor  
Se llama a Contratación Menor N.° 7411-3946-CME22, que tiene por objeto la 
adquisición de elementos ortopédicos a los fines de dar cumplimiento con las 
solicitudes planteadas ante el "Banco de Elementos Ortopédicos" por la Defensoría del 
Pueblo y/o Ministerio Público Tutelar, el cual está a cargo la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a realizarse el día 15 de diciembre de 2022 a las 15:00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran en el sitio Buenos Aires Compras 
(BAC) www.buenos airescompras.gob.ar para su consulta y adquisición.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Leonardo Gabriel Ruiz 
Titular Comisión para la Plena Participación e Inclusión 

de las Personas con Discapacidad 
 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 12-12-2022 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 
 
URBANIZACIÓN BARRIO PADRE CARLOS MUGICA (UBPCM)  
 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS, PROYECTOS Y DISEÑO URBANO (DGOPDU) 
  
Preadjudicación - Licitación Obra Pública N° 10209-0124-LPU22 
 
Expediente: EX-2022-37178152-GCABA-DGMV  
Obra: "patio gastronómico"  
Fecha de dictamen de preadjudicación: 06 de diciembre de 2022.  
Firma preadjudicataria:  
Blue Steel S. A. - (CUIT 30709422967)  
Monto total preadjudicado: pesos ochenta y seis millones ciento cincuenta y tres mil 
cuatrociento setenta con 00/100 ($ 86.153.470,00)  
Ofertas desestimadas:  
Algieri S.A. - (CUIT 30699339810) y Altote S.A. (CUIT 30707431896 
Encuadre Legal: Ley de Obras Públicas N° 6.246 y su reglamentación. 
Fundamento de la Preadjudicación: Por ser evaluada la oferta conveniente para el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cumplir adecuadamente los 
términos de los Pliegos de Bases y Condiciones, conforme surge del Dictamen de 
Preadjudicación de Ofertas. 
Consulta del dictamen de preadjudicación: Portal Buenos Aires Obras (BACO) y en 
la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Vencimiento de período de impugnación: 15 de diciembre de 2022. 
  

Ariel Juárez 
Director General de Obras, Proyectos y Diseño Urbano 

  
Inicia: 7-12-2022 Vence: 12-12-2022 
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 Ministerio de Espacio Público e Higiene

 Urbana  

 

 
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA  
  
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra fachada Casa del Historiador y su plaza Bolívar 466 - Licitación Pública N° 
351-0086- LPU22 
 
EX-2022-27741238-GCABA-DGRU  Y  N° EX-2022-  28348138  -GCABA0-
DGTALMEPHU. Licitación Pública N° 351-0086- LPU22, para la contratación de la 
Obra: "FACHADA CASA DEL HISTORIADOR - Y SU PLAZA. BOLÍVAR 466. CABA" al 
amparo de lo establecido por la Ley Nº 6246 y los Decretos Nros. 60-GCBA/21 y 152-
GCBA/21  
Autorizante: Disposición N° 67/DGRU/2022.  
Presupuesto Oficial: PESOS CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 31/100 ($ 
119.643.525,31)  
Plazo de Ejecución: SEIS (6) MESES   
Fecha de Apertura: 23 de Diciembre de 2022 a las 12.00 hs.  
Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar/  
Visita Técnica Única: 19 de Diciembre de 2022 a las 10.00hs  
Punto de Encuentro: Bolívar 466  
Las consultas podrán realizarse en el portal BACO hasta el día 20 de Diciembre 
de  2022 a las 12.00 hs.   
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.  
  
 

Maria Eugenia Torossian 
Directora General 

 
Inicia: 1-12-2022       Vence: 16-12-2022 

 

 
MINISTERIO DE ESPACIO PÙBLICO E HIGIENE URBANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
  
Adjudicación - Licitación Pública N°351-0089-LPU22  
 
EE N°29275692-GCABA-DGRU/22 y N°29469226-GCABA-DGTALMEPHU/22  
Licitación Pública N°351-0089-LPU22  
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, 
servicio de profesionales de la construcción.  
Objeto De La Contratación: "Calle Verde Conde"  
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Acto Administracion De Adjudicación: Disposición N°68-GCABA-DGRU/22 del 07 
de Diciembre de 2022.  
Firma Adjudicataria: Lubaires S.A.  (CUIT N°30-69381186-0)  
Domicilio: Fray Gabriel Arregui 2540 - C.A.B.A  
Total Adjudicado: pesos noventa y nueve millones ciento tres mil cincuenta con 
70/100 ($ 99.103.050,70)  
  

María E. Torossian 
Directora General 

  
Inicia: 12-12-2022 Vence: 12-12-2022 
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 Secretaría de Asuntos Estratégicos  

 

 
SECRETARIA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTION COMUNAL 
 
Circular Aclaratoria con Consulta N.° 2 - Licitación Pública N.° 230-1616-LPU22. 
 
E.E.N.° 36.497.744-GCABA-SECACGC/2022. 
Objeto de la contratación: Servicio de Resoluciones Urbanas y Mejoras en el 
Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Dirección General de Competencias 
Comunales y Talleres. Fundamentación: En respuesta a la Consulta N° 1  
 

Victoria Roldán Méndez 
Subsecretaria de Gestión Comunal 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 12-12-2022 
 
 

 
SECRETARIA DE ASUNTOS ESTRATEGICOS 
 
SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA Y GESTION COMUNAL 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL 
  
Circular Aclaratoria con Consulta N° 1 - Licitación Pública N° 230-1616-LPU22 
 
Expediente Electrónico: EX-2022-36497744- -GCABA-SECACGC  
Objeto de la contratación: Servicio de Resoluciones Urbanas y Mejoras en el 
Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Dirección General de Competencias 
Comunales y Talleres.  
Fundamentación: En respuesta a la Consulta N° 2: Se hará visita o reunión informativa 
para evacuar  
consultas ? Cuál es la hora, lugar, número de teléfono de contacto. 
  

 

 
 

Victoria Roldan Méndez 
Subsecretaria De Gestión Comunal 
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Inicia: 12-12-2022 Vence: 13-12-2022 
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 Secretaría de Ambiente  

 

 
SECRETARÍA DE AMBIENTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Llamado - Licitación Pública N.° 10189-0118-LPU22. 
 
Obra Centro de Interpretación en la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera 
Norte. 
E.E. N.° 36.639.871-GCABA-DGTALSECA/2022. 
Licitación Pública N.° 10189-0118-LPU22. 
Clase: Etapa única.  
Objeto de la contratación: Obra Centro de Interpretación en la Reserva Ecológica 
Ciudad Universitaria Costanera Norte  
Consulta y retiro de pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito y 
podrán ser consultados en el sistema Buenos Aires Obras.  
Valor del pliego: 0.  
Presupuesto Oficial: Pesos ciento cuarenta y seis millones ciento quince mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho con 00/100 ($ 146.115.458,00.-).  
Presentación de las ofertas: Fecha límite para el ingreso de las ofertas en el sistema 
“Buenos Aires Obras” hasta el día 02 de enero de 2023 a las 12:00 horas.  
Visita Técnica: Establézcase el día lunes 12 de diciembre de 2022 desde las 10:00 
horas hasta las 12:00 horas, para realizar la visita técnica, sito en la Reserva 
Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte, Pres. Dr. Raúl Alfonsín y 
Estacionamiento FADU o Pabel ón 3, Ciudad Universitaria, CABA.  
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en sistema “Buenos Aires 
Obras” el 02 de enero de 2023 a las 12:00 horas.  
Autorizante: Disposición N° 238-GCABA-DGARCON/2022. 
 

Marcela Adriana Mesquida 
Directora General 

 
Inicia: 7-12-2022       Vence: 22-12-2022 
 
 

 
SECRETARÍA DE AMBIENTE  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
 
Servicio de Rehabilitación y Restauración del Puente Los Fantasmas y Puente 
Grande situados en el Ecoparque - Licitación Pública N° 7211-1883-LPU22 
 
E.E. N° 45592609-GCABA-UGGOAALUPEEI/22  
Licitación Pública N° 7211-1883-LPU22 
Clase: etapa única. 
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Objeto de la contratación: Servicio de Rehabilitación y Restauración del Puente Los 
Fantasmas y Puente Grande situados en el Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito 
mediante la página oficial de "Buenos Aires Compras" 
Valor del Pliego: 0. 
Presupuesto Oficial: pesos treinta y nueve millones cincuenta mil doscientos 
cincuenta y uno con 00/100 ($39.050.251,00)  
Visita Técnica: 15 de diciembre de 2022 a las 14:00 horas. 
Presentación de las ofertas: Fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página 
web oficial de "Buenos Aires Compras" hasta el día 26 de diciembre de 2022, a las 
14:00 horas. 
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
"Buenos Aires Compras" el día 26 de diciembre de 2022, a las 14:00 horas. 
Autorizante: RESOL-2022-85-GCABA-UPEEI 

 
Federico Iglesias 

Titular 
 

Inicia: 12-12-2022 Vence: 13-12-2022 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Preadjudicación - Adquisición de repuestos para red de monitoreo atmosférico - 
Licitación Pública N° 7207-1596-LPU22 
 
EX N° 36.293.515-GCABA-APRA/22 
Proceso: Licitación Pública: 7207-1596-LPU22  
Nombre de proceso de compra: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RED DE 
MONITOREO ATMOSFERICO.  
Apertura: 30/11/2022 a las 12:00 horas.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación de referencia designada a 
tal fin mediante Resolución N° RESOL-2022-172-GCABA-APRA con el fin de proceder 
a la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas:  
· CV CONTROL S.A. - 30657075392  
· SERVIMED S.C. - 30661337970  
· Ingeniería Brainco S.R.L. - 33677880029  
· EMELEC S.A. - 30659021494  
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 elaborado por la Dirección General Control Ambiental 
(IF-2022-44934965-GCABA-DGCONTA) se concluyó que ambas firmas cumplen con 
los requisitos técnicos solicitados.  
Por todo lo expresado, esta Comisión recomienda adjudicar a las firmas:  
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 Renglón 6 desierto  
Dictamen de Pre Adjudicación de ofertas: IF-2022-45816777-GCABA-APRA  
 

Renzo Morosi 
Titular APRA 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 12-12-2022 
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Número de 
renglón y opción Preadjudicatario Cantidad 

Precio total final del 
renglón en Pesos 

1.1 SERVIMED S.C. 1,00 Unidad  $  1.870.297,00  

2.1 CV CONTROL S.A. 1,00 Unidad  $  4.245.024,00  

3.1 Ingeniería Brainco S.R.L. 1,00 UNIDAD  $  2.854.366,00  

4.1 SERVIMED S.C. 1,00 Unidad  $  1.012.044,00  

5.1 EMELEC S.A. 1,00 Unidad  $      299.044,00  

7.1 SERVIMED S.C. 1,00 Unidad  $  1.598.590,00  

8.1 EMELEC S.A. 1,00 UNIDAD  $  1.005.796,00  

 



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Hacienda y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3413-GCABA/DGR/22 
 
Expediente Electrónico Nº 23.790.509-MGEyA-DGR/17 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente TECNING SRL y los Gerentes de la firma, señora Liliana 
Olga Evelina Balazs, DNI 12.124.171 y señora Sandra Verónica Castillo George, 
DNI 93.258.622 (ambas con mandato del 8/1/2014 al 18/5/2017), y los señores 
Mario Ramón Troncoso, DNI 10.984.006, y señor Walter Ángel Jornesbi, DNI 
8.215.618 (ambos con mandato a partir del 18/05/2017), los términos de la 
Resolución N° 3413/GCABA/DGR/2022, de fecha 25 de noviembre de 2022, 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 
TECNING S.R.L. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el N.º 901-666948-7 (CUIT N° 
30-71232502-6), con domicilio fiscal según GIT en la calle México N° 171, Piso 2°, 
Comuna N° 1, de esta Ciudad y con domicilio fiscal según COMARB sito en la calle 
Colombres N° 47, Piso 1°, Oficina A, Comuna N° 5, de esta Ciudad, cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en "Servicios de limpieza de edificios" respecto de los 
períodos fiscales 2016 (1°, 2° y 4° a 12° anticipos mensuales) y 2017 (1° a 5° 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 2016 
(1°, 2° y 4° a 12° anticipos mensuales) y 2017 (1° a 5° anticipos mensuales), en los 
montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que a la rubrada le corresponde tributar sus ingresos a la 
alícuota del 3% respecto de los ingresos obtenidos por la actividad de "Servicios de 
limpieza de edificios" por el período fiscal 2017 (1° a 5° anticipos mensuales), 
conforme lo establecido en el artículo 54, inciso 36) de la Ley Tarifaria para el año 
2017.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de PESOS DOSCIENTOS CATORCE 
MIL NOVECIENTOS VENTISEIS CON 50/100 ($ 214.926,50), equivalente al ochenta 
por ciento (80%) del impuesto omitido, graduada de acuerdo a lo expuesto en los 
Considerandos de la presente. Artículo 5°.- Mantener la extensión de la 
responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 
contribuyente a los Gerentes de la firma, señora Liliana Olga Evelina Balazs, DNI 
12.124.171 y señora Sandra Verónica Castillo George, DNI 93.258.622 (ambas con 
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mandato del 8/1/2014 al 18/5/2017), y los señores Mario Ramón Troncoso, DNI 
10.984.006, y señor Walter Ángel Jornesbi, DNI 8.215.618 (ambos con mandato a 
partir del 18/05/2017), todos ellos con domicilio sito en la calle México 171, Piso 2°, 
Comuna N ° 1, de esta Ciudad, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en 
virtud de lo establecido en los artículos artículo 11 (incisos 3° y 4°), 12, 15 (inciso 1°) y 
124 del Código Fiscal T.O. 2022 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios y/o a quien hasta 
la actualidad resulte responsable, para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 12/100 ($ 
268.658,12) que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de 
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 
56 del Código Fiscal T.O. 2022 y disposiciones concordantes de años anteriores, 
hasta el momento del efectivo pago; y la multa total aplicada de PESOS 
DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VENTISEIS CON 50/100 ($ 
214.926,50), 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 4°, inciso 12) del Código Fiscal 
T.O. 2022 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 - 4° 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 N° 4264) y Resolución N° 206-AGIP-2020 
(BOCBA N° 5899), al cual se accede con su Clave Ciudad, utilizando la trata 
“Presentación Subdirección General Técnica Tributaria", Sector Dirección Técnica 
Tributaria, con mención del N° de Registro/Carpeta/Expediente/Nota correspondiente 
el trámite.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios, y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal según 
GIT, en el domicilio fiscal según COMARB y mediante comunicación informática 
dirigida al Domicilio Fiscal Electrónico, a los responsables solidarios en el domicilio 
consignado en el artículo 5° de la presente, y a todos mediante la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad, conforme lo dispuesto en el artículo 41 del 

 Código Fiscal T.O. 2022 y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste, con 
copia de la presente y resérvese.  
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Subdirector General  
 

Inicia: 12-12-2022       Vence: 14-12-2022 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3426-GCABA/DGR/22 
 
Expediente Electrónico Nº 34.740.341-GCABA-DGR/21 
La Dirección General de Rentas notifica al Contribuyente HÉCTOR ANDRÈS PEREZ, 
en los términos de la Resolución Nº 3426/GCABA/DGR/2022, de fecha 25 de 
noviembre de 2022, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y con 
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en 
relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a el contribuyente PÉREZ HÉCTOR 
ANDRÉS, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del 
Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 902-302000-1 (con fecha de inicio el 
01/03/2017 y cese observado de fecha 04/10/2022), CUIT N° 20-12723720-5, con 
domicilio fiscal sito en la calle Gustavo Flaubert N° 1396, Oficina 212, Bella Vista, 
Provincia de Buenos Aires y con domicilio denunciado sito en la calle Charcas N° 
2956, PB, Departamento "C", perteneciente a la Comuna 2, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Matanza de ganado bovino" 
con respecto al período fiscal 2017 (3° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Dejar constancia que en esta instancia no se instruye sumario al 
contribuyente, toda vez que conforme lo expuesto en los considerandos de la 
presente, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 142, inciso 3) del Código 
Fiscal T.O. 2022 y disposiciones concordantes con años anteriores.  
Artículo 3°.- Conferir vista de las presentes actuaciones al contribuyente, para que en 
el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca 
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in 
limine.  
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 5°.- Intimar al contribuyente, 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 le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 6°.- Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal electrónico, 
en el domicilio fiscal y en el denunciado y mediante la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 41 del Código Fiscal T.O. 2022 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO IF-2022-43868233-GCABA-DGR 
 

Juan Ignacio Nigrelli 
Subdirector General 

 
Inicia: 6-12-2022       Vence: 12-12-2022 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA 
 
Citación - Memorandum N° 45.703.706-GCABA-DGLTMSGC/22 
 
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares del Sr. PEREYRA 
JULIO CESAR, de aproximadamente 70 años, los que deberán presentarse en la 
Dirección del Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández", sito en Cerviño 3356 
de la Ciudad de Buenos Aires".  
 

Flavia Nuti 
Gerente Operativo de Coordinación y Soporte Técnico 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 13-12-2022 
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 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCION GENERAL REGULARIZACION DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - EX N° 11.556.706-MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Marta Consuelo PARRONDO ROIDER (DNI N° 14.932.373), y/o eventuales 
herederos, que por RESOL-2022-1106-GCABA-IVC de fecha 09/11/2022, se ha 
procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C N° 67.042 
sita en el Block 1, Piso 7º Dpto. "A" del Barrio Savio de ésta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; por no ocupar personalmente la unidad en el marco del punto 
2.1.1.1 del Protocolo de Actuación para la Regularización Dominial, aprobado por 
ACDIR-2020-6255-GCABA-IVC, según lo actuado en el EX-2014-11556706-MGEYA-
IVC.  
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/CABA/1.997 (Texto 
Consolidado Ley 6347), de conformidad a lo establecido en los arts. 107, 113 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía 
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado Decreto.  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
 

Laura C. Leali 
Directora General 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 14-12-2022 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCION GENERAL REGULARIZACION DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - EX N° 24.657.338-MGEYA-IVC/16 
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Ana María GAINZA (DNI N° 20.669.187), y/ o eventuales herederos que por 
RESOL-2022-1158-GCABA-IVC de fecha 18/11/2022, Rescindir el 50% de la parte 
indivisa de la adjudicación de la U.C. N° 45.339 sita en el Sector 30, Escalera 57, 
Piso PB, Dto. “A“ del Barrio Villa Soldati de ésta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dispuesta por DISFC-2016-558-IVC; por no ocupar personalmente la unidad en 
el marco del punto 2.1.2.2 del Protocolo de Actuación para la Regularización Dominial, 
aprobado por ACDIR-2020-6255-GCABA-IVC, según lo actuado en el EX-20216-
24657338-MGEYA-IVC.  
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/CABA/1.997 (Texto 
Consolidado Ley 6347), de conformidad a lo establecido en los arts. 107, 113 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía 
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado Decreto. La presente 
notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el día 
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado)  
 

Laura C. Leali 
Directora General 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 14-12-2022 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCION GENERAL REGULARIZACION DOMINIAL NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - Memorandum N° 45.390.850-GCABA-IVC/22  
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Héctor Leónidas Cruz (D.N.I. 8.586.349), que mediante DISFC-2019-996-GCABA-
IVC de fecha 27/06/2019, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución 
N°453/SS/94 correspondiente a la U.C. Nº 80.193, ubicada en el Barrio Rivadavia II, 
Block 13, Piso 2°, Dto. "A", CABA.  
Asimismo, se le hace saber a los interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de 
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto 
en el art. 113 del mencionado Decreto.  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).  
 

Laura C. Leali 
Directora General 
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Inicia: 6-12-2022       Vence: 8-12-2022 
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 Secretaría de Asuntos Estratégicos  

 

 
SUBSECRETARÍA SERVICIOS AL CIUDADANO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - EX Nº 34.812.239-GCABA-DGCEME/22 
 
CITASE a doña MARIA CARMEN de MANRIQUE SOTO, sus herederos/ legatarios 
y/o quién acredite un interés legítimo respecto de la renovación de la concesión 
del terreno formado por los lotes 34 y 35, tablón 11, manzana 6, sección 1 del 
Cementerio de la Chacarita, a fin de que se presenten a hacer valer sus derechos en 
el EX -2022-34812239- GCABA-DGCEME e INTIMASE a los mismos a presentarse 
dentro del plazo de VEINTE (20) días, bajo apercibimiento de resolverse conforme lo 
solicitado en las mencionadas actuaciones.  
 

Martín A. Maffuchi 
Director General 

 
Inicia: 5-12-2022       Vence: 13-12-2022 
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 Secretaría de Asuntos Estratégicos  

 

 
SUBSECRETARÍA SERVICIOS AL CIUDADANO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - EX Nº 43.787.947-GCABA-DGCEME/22 
 
NOTIFÍQUESE a DOÑA: MARKER, ELSA DE en su carácter de arrendataria de la 
GALERIA GPA- FILA 2- NICHO 8570 del Cementerio de FLORES, donde se 
encuentra inhumado el cuerpo de quien en vida fuere MARKER, RODOLFO, 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: 5-12-2022       Vence: 13-12-2022 
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 Secretaría de Asuntos Estratégicos  

 

 
SUBSECRETARÍA SERVICIOS AL CIUDADANO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - EX Nº 38.570.039-GCABA-DGCEM/19 
 
Se intima a quienes ostenten la calidad de herederos de la Sra. Nelly Ethel 
AZZURRO, y/o quienes acrediten un interés legítimo respecto a la bóveda citada 
en parcela 26, tablón 8, manzana 5, sección 13 del Cementerio de la Chacarita, 
para que dentro del plazo de tres (3) días computados a partir del vencimiento de la 
última publicación del presente edicto, a fin que hagan valer sus derechos en la 
renovación de la concesión, quienes deberán presentarse dentro del plazo de veinte 
(20) días, bajo apercibimiento de resolverse conforme lo solicitado en estas 
actuaciones. 
 

Martín A. Maffuchi 
Director General 

 
Inicia: 5-12-2022       Vence: 13-12-2022 

 

 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES 
 
Intimación - EX N° 45.044.314-GCABA-DGCCT/22  
 
Intímese a los titulares y adquirentes de los vehículos que se detallan en el 
ANEXO IF- 45047431-DGCCT/22, para que en el término de 15 días hábiles 
computados a partir de que se tenga por efectuada la notificación conforme al Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 1510/1997, 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- 45047431-DGCCT/22 
 

Luciano N. Martínez 
Director General 

 
Inicia: 5-12-2022       Vence: 12-12-2022 
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SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES 
 
Intimación - EX N° 45.388.849-GCABA-DGCCT/22  
 
Intímese a los titulares y adquirentes de los vehículos que se detallan en el 
ANEXO IF- 45390227-DGCCT/22, para que en el término de 15 días hábiles 
computados a partir de que se tenga por efectuada la notificación conforme al Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 1510/1997, 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- 45390227-DGCCT/22 
 

Luciano N. Martínez 
Director General 

 
Inicia: 6-12-2022       Vence: 13-12-2022 

 

 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES 
 
Intimación - EX N° 45.585.943-GCABA-DGCCT/22  
 
Intímese a los titulares y adquirentes de los vehículos que se detallan en el 
ANEXO IF- 45587351-DGCCT/22, para que en el término de 15 días hábiles 
computados a partir de que se tenga por efectuada la notificación conforme al Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 1510/1997, 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- 45587351-DGCCT/22 
 

Luciano N. Martínez 
Director General 

 
Inicia: 7-12-2022       Vence: 14-12-2022 
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SUBSECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES Y TALLERES 
 
Intimación - EX N° 45.762.020-GCABA-DGCCT/22  
 
Intímese a los titulares y adquirentes de los vehículos que se detallan en el 
ANEXO IF- 45768417-DGCCT/22, para que en el término de 15 días hábiles 
computados a partir de que se tenga por efectuada la notificación conforme al Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 1510/1997, 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- 45768417-DGCCT/22 
 

Luciano N. Martínez 
Director General 

 
Inicia: 12-12-2022       Vence: 15-12-2022 

 

 
COMUNA N.° 11 
 
Intimación - Resolución N.° 44.087.383-COMUNA11-2022. 
 
E.E. N.° 37.645.066-GCABA-COMUNA11-2022 - 
Se intima a Hersil Sacifa, CUIT 30-61364112-9 ; Hersil Sociedad Anonima Comercial 
Inmobiliaria Financiera Agropecuaria; Leon Podgaetzky Sociedad Anonima Comercial 
Agropecuaria y Financiera; y / o quien resulte ser propietario y/o poseedor del 
inmueble sito en calle Avenida Francisco Beiro N° 4035 de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires , para que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente Edicto 
proceda a realizar la desratización e higienización del predio en cuestión en el marco 
del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 , en el cual establece que : “ Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene 
, salubridad y estética” , bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución 
de los trabajos mencionados por la administración y a su costa. El mismo se dictamina 
por Resolución N.° 44.087.383-COMUNA11-2022. 
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Nicolas Ezequiel Mainieri 
Presidente Junta Comunal N° 11 

 
Inicia: 7-12-2022       Vence: 13-12-2022 
 



 
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 34 - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. 45.426.871/GCABA/AJG/2022 
Carátula: “ROCIO MILAGROS JACQUELINE QUIÑONEZ S/ ART 292 (1° 
PÁRRAFO)” 
Causa N°: MPF 742717 
 
La Dra. Adriana Bellavigna, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 34 de la Unidad Fiscal Sur, con asiento en Av. Paseo 
Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del legajo MPF 
742717 caratulado "ROCIO MILAGROS JACQUELINE QUIÑONEZ -s/Art 292 (1° 
párrafo)" dispone: "Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022. Atento al estado de autos, 
cítese a Rocío Milagros Jacqueline Quiñonez, titular del DNI 42.546.929, argentina, 
nacida el día 16 de diciembre de 1998, con último domicilio en Hudson 3950, General 
Rodríguez, pcia. de Bs. As., mediante edictos para que comparezca dentro del quinto 
día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el art. 
69 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura (art. 169 del CPPCABA). 
Fdo. Adriana Bellavigna. Fiscal interina". Publíquese por cinco (5) días. 
 

Alejandro E. Rey 
Prosecretario 

 
Inicia: 7-12-2022 Vence: 15-12-2022 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PRIMERA NOMINACIÓN CIVIL, COMERCIAL 
Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO - CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. 39.399.680/GCABA/MGEYA/2022 
Carátula: “CERVETTI, LUIS MARÍA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 
PARA USUCAPION” 
Causa Nº: 9620173 
 
RÍO TERCERO. 09 de Mayo de 2022.- La Sra. Jueza de 1a inst. 1ª. Nom Civil, 
Comercial y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 2 en autos caratulados 
“CERVETTI, LUIS MARÍA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 
USUCAPION- EXPEDIENTE SAC: 9620173”, cita y emplaza a quienes se consideren 
con derechos sobre el inmueble que infra se describe y descripto en autos, los que 
deberán concurrir a deducir oposición dentro de los seis días subsiguientes al 
vencimiento del plazo de la última publicación, bajo apercibimiento de ley.- Cita y 
emplaza por edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en 
la ciudad Autónoma de Buenos Aires a los SUCESORES DEL SR. OBERST JOSE 
FRANCISCO, para que en el término de diez días comparezcan a estar a derecho en 
autos bajo apercibimiento de rebeldía. Cita a la Procuración de la Provincia y a la 
Comuna de Villa Cañada del Sauce a fin de tomar participación en autos en el término 
de veinte días. Cita y emplaza a los colindantes del inmueble en calidad de terceros 
para que comparezcan al juicio en el término de veinte días bajo apercibimientos de 
ley. Edicto de igual tenor al presente se exhibirá en el avisador del tribunal, en el local 
del Juzgado de Paz y en el avisador de la Comuna de Villa Cañada del Sauce con 
jurisdicción en el inmueble, por el término de treinta días (art. 758 C.P.C.). El inmueble 
a usucapir se describe así: Lote de terreno ubicado en Departamento Calamuchita, 
Pedanía Cañada de Álvarez, Comuna de Villa Cañada del Sauce designado como 
Lote 100 de la Manzana 50 que según plano de mensura de posesión para acompañar 
a Juicio de Usucapión confeccionado por el Ingeniero Civil Federico N. Stefani M.P.: 
5349/X tramitado en expediente de la Dirección General de Catastro número 0033-
112779/2019 aprobado en fecha 29-10-2019 se describe de la siguiente manera: 
Parcela de 8 lados que empezándose a medir desde el vértice D del plano con ángulo 
de 87º 19´13” y rumbo SudOeste mide 18,84metros (lado D-E); colindando con calle 
pública; desde E con ángulo de 107º29´00” hasta el vértice F mide 17,25metros (lado 
EF) colindando con parcela 9 de CUSINATO, Quinto, inscripta en Registro General de 
la Provincia en Matrícula 1.184.136; desde F con ángulo de 82º 10´00” hasta G (Lado 
F-G) mide 5,52metros; desde G con ángulo de 272º 16´00” hasta H (lado G-H) mide 
18,28metros lindando en estos dos tramos con parcela 8 de MALLET, Gontran 
Edgardo inscripto en Registro General de la Provincia en Matrícula 1.019.417; desde H 
con ángulo de 90º 00´hasta A (lado H-A) mide 20,50metros, lindando con calle 
Pública; desde A con ángulo de 88º 26´43” hasta B (lado A-B) mide 19,17metros 
lindando con resto de la parcela 7 de José Francisco OBERST y ocupada por Adolfo 
Perelman inscripta en Registro General de la Provincia en Folio 54865 del año 1949; 
desde B con ángulo de 94º 46´58” hasta C (lado B-C) mide 2,16metros y desde C con 
ángulo de 257º 32´07” hasta D (lado C-D) y cerrando la figura mide 20,10metros 
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lindando en estos dos tramos con resto de la parcela 7 de José Francisco OBERST 
(ocupada por Lucas Álvarez) inscripta en Registro General de la Provincia en Folio 
54865 del año 1949.- La posesión afecta en forma parcial al lote 8 y al lote 12- 
Manzana 50 los que unidos como están forman un solo inmueble inscripto en el 
Registro General de la Provincia en Folio 54.865 del año 1.949 a nombre de José 
Francisco OBERST, argentino, de 32 años, casado con Luminna Panucci domiciliado 
en calle Almirante Brown 168, Villa Ballester, Buenos Aires y se empadrona en la 
Dirección General de Rentas bajo la cuenta nº 1203-0.554.661/1 (N.C.: 12-03-42-01-
01-053-007).- El presente edicto se publicará por diez veces con intervalos regulares 
en un período de treinta días.- SANCHEZ TORASSA Romina Soledad- JUEZA DE 
1RA. INSTANCIA- CUASOLO María Gabriela- SECRETARIA JUZGADO 1RA. 
INSTANCIA.  
 

Maria G. Cuasolo 
Secretaria  

 
Inicia: 24-11-2022 Vence: 26-12-2022 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 48VA. NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. 40.666.747/GCABA/MGEYA/2022 
Carátula: “COBOS, NURIA ISABEL - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 
PARA USUCAPION” 
Causa N°: 9798234 
 
El Juzgado C. y C. de 48va. Nom. de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 
“COBOS, NURIA ISABEL - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 
USUCAPION” Expte. N° 9798234 cita y emplaza a la Sra. IRMA ó IRMA TERESA 
ARIAS por edictos que se publicarán por diez veces a intervalos regulares dentro de 
un período de treinta días en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires para que 
en veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. El 
término de comparendo se computará a partir de la última publicación. El inmueble 
que se encuentra afectado se describe como Fracc. de terreno ubicada en Villa 
Cabrera, DPTO. CAPITAL, Córdoba, la que según Plano de Unión y Subdivisión 
confeccionado por el Agrimensor Enzo Ottonello, aprobado por la D.G.C. Expte. 520-
C-61. según plano y planilla se designa LOTE “C", y mide Diez metros de frente al 
Norte, sobre calle Sarsfield (hoy Ciudad de Tampa), por Veintinueve metros de fondo, 
lo que hace una superficie total de 290 ms. cds., y linda: al Este, con parte de la 
propiedad de Javier Heredia y en parte con el Lote "b" de la misma subdivisión; al Sud, 
con parte de la propiedad de Luis Arias; y al Oeste, con el Lote "d" del mismo 
fraccionamiento.- Empadronada en la DGR bajo la CTA. N° 11-01-1595123/8.- 
Inscripto en el Reg. Gral. de Propiedades en folio real por conversion en la 
MATRICULA 1.779.235 a nombre de Carmen Cobos Reche, Manuel Cobos Reche, 
María Juana Arias, Teresa Arias, Celestino Arias, Natividad Hortencia o Mercedes 
Hortencia Arias, Modesta Arias, Olga Lidia Arias, Irma ó Irma Teresa Arias, Nélida 
Yolanda Arias, Luis Enrique Arias, María Juana Arias de Spinelli y Teresa Arias de 
Andrade. 
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Raquel Villagra de Vidal 

Juez 
 

Inicia: 15-11-2022 Vence: 14-12-2022 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL COMERCIAL CONCILIACIÓN Y FAMILIA 1A NOMINACIÓN - 
CARLOS PAZ - PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. 43.235.734/GCABA/AJG/2022 
Carátula: “VARGA, JULIO ARGENTINO - USUCAPION - MEDIDAS 
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 
Causa N°: 8731614 
 
“VARGA, JULIO ARGENTINO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 
USUCAPION - (EXPTE. Nº 8731614)”, que tramitan por ante el Juzg. Civ. Com. Conc. 
Y Familia 1a NOM.-SEC.1 Dra. GIORDANO MARIA FERNANDA – Carlos Paz (Ex Sec 
2) – José Hernández 35 – Villa Carlos Paz - Se ha resuelto citar y emplazar a quienes 
se consideren con derechos sobre el inmueble y a los colindantes: Finocchiaro y 
Cono Felipe, Finocchiaro y Cono José y Finochiaro C, Sr. Brito Jesús (titular del 
lote mat 173199) y Fernández Walter Eduardo (titular lote mat 0622370). Respecto 
de Sucesión indivisa de Valles Ambrosio Nicolás, Suc Indivisa de Comet Salomón 
(titulares lotes mat 0876561, 1495218), para que en el término de veinte días (20) 
siguientes al de la última publicación de edictos comparezcan a estar a derecho bajo 
apercibimiento de rebeldía. Una Fracción de terreno ubicada en la ciudad de Carlos 
Paz, Pedanía San Roque, Departamento Punilla, que se designa como Lote 10, 
Manzana 2, mide: 50m frente por 50m fondo, Sup. 4500m2, Linda; al N con lote11, al 
E con lote 7m, al S lote 9 y al O con calle Nilo. Designado oficialmente al dominio 
F°10958/1950 - 26854/1979 -hoy matrícula 1758473- , Nomenclatura Catastral 
2304553801117030000, Nro. De cuenta 2304-0497221/4 - Conforme el plano de 
mensura suscripto por Ing Pons Hernan Gabriel y que se encuentra aprobado bajo el 
N° de Expte 0576-0007699/2018. Conforme informe de Catastro N°8731614 figuran 
como colindantes: Brito Jesus, Suc Indivisa de Valles Ambrosio Nicolas, Suc Indivisa 
de Comet Salomon y Fernández Walter Eduardo. En dicho informe el inmueble figura 
inscripto a nombre de Finocchiaro C.  
Publíquese por diez veces durante 30 dias en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos 
Aires.  
 

María F. Giordano 
Secretaria 

 
Inicia: 24-11-2022 Vence: 26-12-2022 
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JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE FORMOSA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. 44.074.140/GCABA/MGEYA/2022 
Carátula: “NOGUERA, LAURA MELISA C/ HEREDEROS DE GONZALEZ VDA. DE 
GIACOPELLO, MARTINA S/ JUICIO ORDINARIO (USUCAPION)” 
Causa N°: 490/2017 
 
El Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de Formosa, sito en calle San Martín N° 641, 1er. Piso de la ciudad de 
Formosa, a cargo del Dr. RAUL VICENTE LÓPEZ URIBURU, Secretaría a cargo del 
Dr. WALTER ADRIAN MONCALVO, CITA a la Sra. AMALIA ELODIA GIACOPELLO 
DE BRUNO, L.C. N° 407.453; MARÍA LEONIDAS AMARGAN VDA. DE 
GIACOPELLO, L.C. N° 6.966.924; GLADYS ROMÁN, OLGA CRISTINA ROMÁN, 
RITA DEL CARMEN ROMÁN, NICOLÁS ADRIÁN ROMÁN y NORBERTO ROMÁN 
(por derecho de representación de su madre pre-muerta Sra. OLGA A. GIACOPELLO 
DE ROMAN, L.C. 1.964.972); ELÍAS G. GIACOPELLO, L.E. 176.484, C.I. 887.072; 
ARMINDA E. GIACOPELLO, C.I. 5.702.317; para que en el término de QUINCE (15) 
DIAS comparezcan a tomar intervención en la causa caratulada: “NOGUERA, LAURA 
MELISA C/ HEREDEROS DE GONZALEZ VDA. DE GIACOPELLO, MARTINA S/ 
JUICIO ORDINARIO (USUCAPION)”, Expte. N° 490- Año 2.017; bajo apercibimiento 
de designar al Defensor Oficial de Ausentes para que los representen en autos (arts. 
145, 146, 147, y 528 inc. 2° in fine del Código Procesal). Publíquense EDICTOS por el 
término de DIEZ (10) DÍAS en un diario del último domicilio de los demandados y en el 
“Boletín Oficial” de la Capital Federal.- SECRETARIA 03 de OCTUBRE de 2022.   
 

Walter A. Moncalvo 
Secretario  

 
Inicia: 30-11-2022 Vence: 15-12-2022 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE 2DA. 
NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA - PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. 45.100.154/GCABA/MGEYA/2022 
Carátula: “NAVARRO MARCELO EDUARDO - USUCAPION” 
Causa N°: 6672815 
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La Sra. Juez en lo Civil, Com., Concil. y Familia de 2da. Nom. de la ciudad de Alta 
Gracia, Pcia. de Córdoba, Secretaría 4, Dra. Lorena Calderón, en los autos NAVARRO 
MARCELO EDUARDO – USUCAPION Expte 6672815, ha dictado la siguiente 
resolución: "ALTA GRACIA, 07/05/2021. Proveyendo a la demanda entablada: 
Téngase al compareciente por presentado, por parte y con el domicilio legal 
constituido. Por iniciada la presente demanda de usucapión. Admítase en cuanto por 
derecho corresponda. Imprímase trámite de Juicio Ordinario, con las modalidades 
establecidas en los arts. 782 y cc C.P.C. Cítese y emplácese al demandado, titular 
registral, Sr. AMOROS, CARLOS JOAQUÍN, con domicilio en calle Gral. Juan Martín 
de Pueyrredón 2096 piso 11 depto. 36 CABA C.P.C1119ACQ. y en calle Pública S/N 
Valle Alegre, Alta Gracia, Santa María, Pcia. Córdoba, para que en el plazo de veinte 
(20) días a partir de la última publicación, comparezca a estar a derecho bajo 
apercibimiento de rebeldía a cuyo publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial, 
en la forma ordinaria, por el plazo de cinco (5) días (arts. 152 y 165 del C.P.C.C.)". 
Fdo.: Lorena Calderón – Juez; María Emilse Nazar – Prosecretaria letrada. Otro 
decreto: “ALTA GRACIA, 18/04/2022. Proveyendo la presentación formulada por el Dr. 
Hernan Stelzer ingresada el día 01/04/2022. Agréguese cédula ley 22.172 certificada, 
digitalizada, bajo la responsabilidad del compareciente en cuanto a su autenticidad. 
Atento lo manifestado, y lo informado por el Sr. Notificador, publíquense edictos en la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a los fines de notificar al demandado 
AMOROS CARLOS JOAQUIN el proveído de fecha 07/05/2021, en los términos allí 
ordenados”. Fdo.: Graciela Vigilanti - Juez (P.L.T.); Laura Ines de Paul de Chiesa - 
Secretaria. 
 

María E. Nazar 
Prosecretaria 

 
Inicia: 6-12-2022 Vence: 14-12-2022 
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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 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO N° 3 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. 44.772.197/GCABA/PG/2022 
Carátula: “GCBA SOBRE OTROS PROCESOS ESPECIALES” 
Causa N°: 13683/2019-0 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario N° 3 de 
la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Martín Miguel Converset -juez subrogante, 
Secretaría 5, a mi cargo, con sede en Av. De Mayo 654, piso 9, frente, de esta Ciudad, 
en los autos caratulados “GCBA SOBRE OTROS PROCESOS ESPECIALES", Expte. 
13683/2019-0, cita por el plazo de treinta (30) días al Sr. Gerardo Eliseo González 
(DNI 28.131.357) a fin de que tome la intervención que pudiera corresponder en la 
causa, cuyo objeto es la inscripción de la defunción en el Registro de Estado Civil y 
Capacidad de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires y la expedición de la 
licencia de inhumación respecto de quien en vida fuera Sr. Gerardo González Añon, 
DNI 92.019.825. Se hace saber que el presente edicto deberá publicarse por tres (3) 
días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el plazo 
indicado para la presentación en el expediente comenzará a computarse a partir del 
último día de la publicación de estos edictos. 
 

María L. Tesouro 
Secretaria 

 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 14-12-2022 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 19 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. 44.880.463/GCABA/MGEYA/2022 
Carátula: “BARREIRO, EDUARDO S/ INFR. ART(S) 149 BIS DEL CÓDIGO PENAL”  
Causa N°: 174.235/21 (registro interno Nº 10.180/D) 
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Por orden del Sr. Juez, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco de la causa Nº 
174.235/21 (registro interno Nº 10.180/D) de autos “BARREIRO, Eduardo s/ infr. art(s) 
149 bis del Código Penal” en trámite por ante este Juzgado Penal, Contravencional y 
de Faltas N° 19, a cargo del Dr. Carlos Horacio Aostri, Secretaría N° 37 a cargo del Dr. 
Juan Martin Repetto Aguirre, con intervención de la Fiscalía en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 36 y la Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas 
Nº 11, a fin de solicitarle que tenga a bien llevar a cabo la publicación de edictos por el 
término de CINCO (5) DIAS -en los términos del artículo 69 del Código Procesal Penal 
de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 2.303)- de la resolución mediante la cual se cita a 
EDUARDO BARREIRO (DNI Nº 23.507.852), para que comparezca ante este 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 19, Secretaria Nº 37 sito en Tacuarí 
138, 4º piso frente (Teléfono: 4014-6780/19 – Correo electrónico: 
juzcyf19@jusbaires.gob.ar) de la Ciudad de Buenos Aires, el 27 DE ABRIL DE 2023 A 
LAS 10:00 HORAS a los fines de celebrarse la audiencia de juicio oral y público fijada 
en autos para dicha fecha. 
 

Guido Giron 
Prosecretario 

 
Inicia: 5-12-2022 Vence: 13-12-2022 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, PENAL JUVENIL, 
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. 45.412.060/GCABA/MGEYA/2022 
Carátula: “ESCOBAR, DEMETRIO EMANUEL SOBRE 173 2 - DEFRAUDACIÓN 
POR RETENCIÓN INDEBIDA” 
Causa N°: DEB 83056/2021-2 
 
Publicar edictos por el termino de cinco (5) días hábiles, a fin de que EMANUEL 
ESCOBAR, DEMETRIO, titular del DNI: 35146900 comparezca ante este Tribunal sito 
en Tacuarí 138 8vo piso CABA, a ponerse a derecho en el marco del caso registrado 
bajo nro. de expediente 83056/2021-2, caratulado “ ESCOBAR, DEMETRIO 
EMANUEL SOBRE 173 2 - DEFRAUDACIÓN POR RETENCIÓN INDEBIDA”  
En ese orden, a mayor información se transcribe el dispositivo que así lo dispone: 
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de noviembre de 2022. (…) I.- SUSPENDER 
la audiencia de debate oral y público, en virtud de la incomparecencia del Sr. Escobar. 
II.- ORDENA fijar una nueva audiencia previa publicación de Edictos por el plazo de 
Ley a los efectos de la comparecencia del encartado . III.- Líbrense por Secretaria los 
Oficios pertinentes a los efectos de disponer la publicación requerida; haciéndole 
saber a los comparecientes que cumplido dicho plazo, se continuará con el trámite de 
autos conforme lo que por derecho corresponda. (…) Fdo: Javier Bujan (Juez)”. 
 

Camila V. Signoris 
Prosecretaria 

 
Inicia: 6-12-2022 Vence: 14-12-2022 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 5 
 
Intimación - Oficio Judicial E.E. 44.618.848/GCABA/PG/2022 
Carátula: “MOR, NDIAYE SOBRE 92 - AGRAVANTES (CONDUCTAS DESCRIPTAS 
EN LOS ARTÍCULOS 89/90 Y 91) Y OTROS”  
Causa N°: DEB 56171/2019-1 
 
///nos Aires, 3 de octubre de 2022 (…) Así, dispongo: INTIMAR a Mor NDIAYE 
(documento de la República de Senegal nº 1 651 1977 00047, senegalés, nacido el 15 
de enero de 1977, hijo de Diobe Ndiaye y Gamou Ndiaye, casado), mediante la 
publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del tercer día hábil 
de la última publicación, comparezca personalmente ante la sede del Juzgado en lo 
Penal Contravencional y de Faltas nº 5, sito en Tacuarí 138, piso 9º, frente, de esta 
ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, o bien, en el mismo horario, establezca 
comunicación con el tribunal, mediante conducto telefónico (4014-6849) o a través de 
correo electrónico (juzcyf5@jusbaires.gob.ar). Ello, a los efectos de colocarse a 
derecho en la presente causa nº 56171/2019, bajo apercibimiento de declarar su 
rebeldía y encomendarse su captura (art. 169 del CPPCABA). A tal fin, líbrese oficio al 
boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien se solicita sirva remitir 
las publicaciones correspondientes a este Juzgado.  
 

Matías M. Bessi 
Secretario 

 
Inicia: 2-12-2022 Vence: 12-12-2022 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 40.207.232/GCABA-DGCLCON/22 
 
Rosa Rodríguez Aguirre (DNI N° 95019159) transfiere a Toro Salvaje SRL (CUIT N° 
30-71775044-2) la habilitación municipal del local ubicado en Figueroa, D. Apolinario, 
Coronel N° 198-200, planta alta, sótano, PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que funciona en el carácter de Código 1.5 Alimentación en general y gastronomía 
detalle 1.5 Restaurante cantina, 1.5 Parrilla. Superficie habilitada 281,35 m2 cantidad 
de operarios 4. Expediente de Habilitación N.º 11962570/2020, otorgada por 
Disposición N° DI-2020-4025 -GCABA -DGHP, en fecha 20/04/2020.  
Observaciones - El presente tramite no exime del cumplimiento de condición alguna 
que pudiera resultar exigible en materia de seguridad, ni cualquier otra normativa 
complementaria aplicable. Capacidad del salón 1: 17 personas. Si realiza entrega a 
domicilio debe cumplir con la referencia 38 de estacionamiento vehicular según CUR. 
Plano de uso de actividad económica IF-2020-11962722 GCABA DGHP- Reclamos de 
ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Rosa Rodríguez Aguirre 
 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 16-12-2022 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 41.943.279/GCABA-DGCLCON/22 
 
El Sr. Gastón Diego Galeazzi, DNI 27226281, transfiere la habilitación municipal a 4K 
S.A., CUIT 30714909408, del local ubicado en la calle Cerrito 508, PB y sótano, 
C.A.B.A., que funciona en carácter de 6001010 Com. min. de bebidas en general 
envasadas, 601040 Com. min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en 
la Ord. 33.266 y 602020 Café bar, con una superficie total de 89.84 m2, habilitado bajo 
Expediente 693992-2010. 
Observaciones: Debe cumplir con el Decreto 2724/03. 
 

Solicitante: Gastón Diego Galeazzi 
 

Inicia: 12-12-2022 Vence: 16-12-2022 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 42.949.244/GCABA-DGCLCON/22 
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Aliki S.A., CUIT Nº 30-70721498-4, con domicilio en la calle Paraná 586 Piso: 9 Dpto: 
20, Capital Federal, avisa que transfiere a Kea Net S.A., CUIT Nº 30-71306800-0, con 
domicilio en la calle Ciudad de la Paz 2925 Piso:1 Dpto: A, Capital Federal, la 
habilitación municipal, ubicada en la Av. Regimiento de Patricios N° 1828-30-36 - P.B. 
- E.P. - C.A.B.A., que funciona en carácter de 501344 Taller de encuadernación. 
501347 Imprenta (sin editorial). 550510 Depósito de papel y cartón. papel nuevo o 
limpio. artículos elaborados c/papel y/o cartón, cartul. y sim. art. de papelería, 
cartonería e impresos. 550520 Depósito de editoriales, sin imprenta. artic. de 
editoriales en general. Superficie habilitada 2522,03 m2. Expediente N° 431520/2010, 
Disposición N° 11753/2012 con fecha 09 de Noviembre de 2012. 
Observaciones: Se concede la presente en idénticos términos que la habilitación 
anterior otorgada por Exp. 16188/1998. - Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Aliki S.A. 
 

Inicia: 7-12-2022 Vence: 15-12-2022 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 44.099.066/GCABA-DGCLCON/22 
 
Se comunica que La Esquina de la Pizza S.R.L. Cuit 30-71599166-3, domiciliada en 
Av. Corrientes 1501, CABA, transfiere a, La Nueva Faina S.R.L. Cuit 30-71752661-5, 
domiciliada en Av. Corrientes 1501, CABA, la habilitación del local sito en Av. 
Corrientes 1501/1505- Paraná 416, sótano, planta baja, UF 5, habilitado por Exp. Nº 
27334546/2018, bajo el rubro, (602000) Restaurante, cantina, (602010) Casa de lunch, 
(602020) Café bar, (602030) Despacho de bebidas, wisquería, cervecería, (602040) 
Casa de comidas, rotisería, (602050) Com. min. elab. y vta. de pizza, fugazza, faina, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill, (602060) Parrilla, con una superficie de 
384,99 m2. 
Observaciones: El presente trámite no exime del cumplimiento de condición alguna 
que pudiera resultar exigible en materia de seguridad, ni cualquiera otra normativa 
complementaria aplicable. - Adjunta copia de Plano de Ventilación Mecánica por Exp 
Nº 499525/13. Se acoge a la Res 309-SJySU-04- -No se realizan envíos a domicilio. - 
- Debe cumplir con la referencia 26 de estacionamiento vehicular, debiendo contar con 
6 (seis) cocheras ubicadas a menos de 200 m. de la unidad. Ley 449. Reclamos de ley 
Av. Corrientes 1501, CABA. 
 

Solicitante: La Esquina de la Pizza S.R.L. 
 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 16-12-2022 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 44.249.298/GCABA-DGCLCON/22 
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Xiong Biyun DNI 94035014 con domicilio en Av. San Juan N° 2772, PB CABA, 
comunica que transfiere su habilitación comercial del local sito en Av. San Juan N° 
2772, PB, CABA a favor de Zheng Si, DNI 95450971 con domicilio en Av. San Juan 
N° 2772, PB CABA consistente en 600000 Com. min. de carne, lechones, achuras, 
embutidos; 600010 Com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa); 600030 Com. 
min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos h/ 60 docenas; 601000 
Com. min. de productos alimenticios en general; 601010 Com. min. de bebidas en 
general envasadas; 602040 Casa de comidas rotisería; 603221 Com min. de artículos 
de limpieza, comunica que transfiere su habilitación comercial del local sito en ubicado 
en Av. San Juan N° 2772 PB CABA, habilitación original concedida por Expediente 
1966520/2012 con una superficie de 313.77 m2. 
Observaciones: No realiza envíos a domicilio. 
 

Solicitante: Xiong Biyun 
 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 16-12-2022 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 44.345.202/GCABA-DGCLCON/22 
 
Gastrobeer S.A. (CUIT: 30-71591570-3), informa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en la calle Corrientes Av. 1658 / 1662 – Montevideo 306 / 350 - 
Sarmiento 1601 / 1645 Local 29 – U.F.: 0469 - sótano y P.B., con una superficie total 
habilitada de 59,88 m2, otorgada por Expediente N.º 20952157/2018 – DI-2018-7071-
DGHP, a Artresto S.A. (CUIT: 30-71504067-7). El local funciona en carácter de 
(602020) Café bar - (602010) Casa de lunch - (602030) Despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería - (601050) Com. min. de helados (sin elaboración). 
Observaciones: -Se ampara en los beneficios del art. 1º de la Resolución N.º 309-
SJySU-2004.- -El local no posee servicio de envío a domicilio motorizado. - -Adjunta 
Ordenanza N.º 38518/1982.- -La presente habilitación no exime del cumplimiento de 
condición alguna que pudiera resultar exigible en materia de seguridad, ni cualquier 
otra normativa complementaria aplicable. - Local en interior complejo con autorización 
de uso mediante Ordenanza 38518/1982. 
 

Solicitante: Gastrobeer S.A. 
 

Inicia: 12-12-2022 Vence: 16-12-2022 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 44.403.783/GCABA-DGCLCON/22 
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El titular Larenas, Lucas Damián, CUIT 20-34374434-0, con domicilio constituido en 
Av. Rivadavia N° 4531 CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de su 
establecimiento ubicado en la calle Av. Rivadavia N° 4531 planta baja, entrepiso, 
entresuelo CABA, con una superficie de 184,38 m2, habilitado por Expediente Nº 
2016-16641077-MGEYA-DGHP, bajo los rubros: Elaboración de productos de 
panadería con venta directa al público (500202); Fabricación de masas y demás 
productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se 
recibe la masa ya elaborada (500198); Com. min. de masas, bombones, sándwiches 
(Sin elaboración) (601030); Com. min. de productos alimenticios en general (601000); 
Com. min. de bebidas en general envasadas (601010); a la sociedad Salvame Mi 
Vida S.R.L., CUIT 33-71780139-9, con domicilio constituido Av. Entre Ríos N° 248 
piso 5° B CABA. 
Observaciones: El rubro 500202 es sin elaboración de pan. 
 

Solicitante: Lucas Damián Larenas 
 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 16-12-2022 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 44.417.263/GCABA-DGCLCON/22 
 
Di Leva Alberto Pascual DNI 4.285.102, transfiere la habilitación municipal a Di Leva 
Carlos Alberto, DNI 18.394.214, del Expediente: Disposición 326/93, del 
24/junio/1993, dictada en la Nota Nº 82.998/SSIG/93 se ha concedido habilitación 
Ordenanza Nº 38584.- Rubros: Taller de reparación de vehículos automotores y de 
soldadura autógena y eléctrica. Chapistería y pintura con maquina pulverizadora. 
(iniciado por Expediente Nº 85971/93), sitio en calle Magallanes N° 1246. 
 

Solicitante: Alberto Pascual Di Leva 
 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 16-12-2022 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 44.419.198/GCABA-DGCLCON/22 
 
Muuh S.A.S. (CUIT 30-71615135-9), en su carácter de titular con domicilio en Av. 
Cnel. Niceto Vega 5198, PB, CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del 
establecimiento sito en Migueletes 1988, PB y entrepiso, U.F.: 0004, CABA, Partida 
Matriz: 375335; Nomenclatura Catastral Sección 25, Manzana 068, Parcela 001B, que 
funciona con los rubros: 1.4 (Comercio minorista de productos de abasto y 
alimenticios); 1.4.1 (Local de venta de leña y carbón de leña); 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). Rubro-detalle: 1.5 Casa de 
comidas-rotisería, 1.4.4 Alimentos en general, 1.4.4 Alimentos envasados. Superficie 
habilitada 49,87 m2; Mixtura 2; Solicitud Nº: 401.861 (EX-2019-32074552- -GCABA-
DGHP) otorgada por DI-2019-10178-GCABA-DGHP de fecha 17/10/2019., a Nobs 
S.A. con domicilio en Monroe 3307, CABA (CUIT 30-71221568-9). 
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Observaciones: El presente trámite no exime del cumplimiento de condición alguna 
que pudiera resultar exigible en materia de seguridad, ni cualquier otra normativa 
complementaria aplicable.- El local no posee envío a domicilio con vehículos, ya sea 
motorizado o no.- Se ampara en los beneficios de la Resol. Nº 150-GCABA-2019. 
Reclamos de Ley en Av. Cnel. Niceto Vega 5198, PB, CABA. 
 

Solicitante: Muuh S.A.S. 
 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 16-12-2022 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 44.423.280/GCABA-DGCLCON/22 
 
La empresa Rs Bahia Comex S.R.L., con CUIT 30-71561677-3, representada por su 
socio gerente, el Sr. Romera, Miguel Félix, con DNI 13.209.148, avisa que transfiere la 
habilitación comercial del establecimiento ubicado en Av. Rivadavia 2446, PB., UF. 17, 
CABA, a la empresa Muelle1 Comex S.R.L., CUIT 30-71544425-5. Dicha habilitación, 
otorgada mediante el EX-2018-02247550 - MGEYA-DGHP, Solicitud 356.409, con una 
superficie total de 370,00 m2, autoriza a realizar la actividad económica de (603120) 
Com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; (603150) 
Com. min. de máquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación, informática; 
(603240) Com. min. de calzados en gral., art. de cuero, talabartería, marroquinería; 
(603310) Com. min. de artic. personales y para regalos; (603350) Com. min. de 
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación. 
Observaciones: El sótano no se habilita. Se concede la presente Autorización de 
Actividad Económica, conforme la Declaración Responsable presentada por el 
Ciudadano Responsable y Profesional Responsable interviniente, en virtud de lo 
dispuesto en la Ley 6.101, Decreto N°40/2019 y Resolución N°84/AGC/2019. Se hace 
saber que la presente Autorización deberá ser actualizada trascurrido los cinco (5) 
años, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 6.101 y el Capítulo IV, del ANEXO I, 
de la Resolución N°84/AGC/2019. Reclamo de ley y de las partes en el local. 
 

Solicitante: Rs Bahia Comex S.R.L. 
 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 16-12-2022 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 44.443.377/GCABA-DGCLCON/22 
 
Daniela Soledad Belmonte (DNI 28.741.955) con domicilio en Rodríguez Peña 167 
PB A CABA, Cuit Nº 23-28741955-4, avisa que transfiere la habilitación municipal del 
local sito en Cevallos, Virrey 239 PB UF 0002, que funciona en el carácter de: 
(603089) Com. min. de artículos de deporte, cuchillería (603092) Com. min. venta de 
artículos de armería. EX.-2016-27420044-MGEYA-DGHP. Superficie 95,78 m2, a –
José Caruso (DNI 11.428.178) con domicilio en Pintos 1895 Banfield Buenos Aires. 
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Observaciones: Se concede la presente en idénticos términos que la habilitación 
original otorgada por Expediente Nº 14742977-2010.- Donde consta “adjunta copia 
autenticada de certificado de aptitud ambiental otorgado mediante Expediente Nº 
645358-2010 debiendo cumplir permanentemente con lo establecido en la Disposición 
Nº 1209-DGET-10 y anexo I correspondiente. Adjunta copia fiel de certificado de 
inscripción de usuario comercial otorgado por el RENAR.” Se deja constancia que de 
conformidad a los términos de la Resolución Nº 706/AGC/2015 y sus anexos, la 
presente transferencia se otorga ajustándose taxativamente a los datos aportados por 
la Subgerencia Operativa Despacho, mediante consulta al padrón, Solicitud Nº 994, 
según la cual el local se encuentra habilitado y en condiciones de ser transferido. 
Reclamos de ley y domicilio de partes en Virrey Cevallos 239 CABA. 
 

Solicitante: Daniela Soledad Belmonte 
 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 16-12-2022 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 44.448.193/GCABA-DGCLCON/22 
 
Micaflor S.R.L., CUIT Nº 30-70725277-0, representada por su gerente María Fabiana 
Denton (DNI 21.558.969), con domicilio en Paysandú 942 CABA, avisa que transfiere 
la habilitación municipal del local sito en Paysandú 942 PB CABA, que funciona en el 
carácter de: (700520) Escuela Infantil. Expte. Nº 15356-2008, Disposición 8234, 
Superficie 321,84 m2, a JD Tiempo S.R.L., Cuit Nº 30-71738768-2, representada por 
gerente Gustavo Luis Bernardi (DNI 21.452.024) con domicilio en Paysandú 942 
CABA. 
Observaciones: Paysandú Nº 942/946, planta baja y azotea. Se otorga una 
capacidad máxima de 35 (treinta y cinco) niños por turno y 8 (ocho) cunas. Sup. 
cubierta habilitada por Expte. Nº 52566/01: 169,36 m2. Sup. cubierta nueva: 15,40 M2. 
Sup. semicub. habilitada por Expte. Nº 52566/01: 23,19 m2, Sup. descub. hab. por 
Expte. Nº 52566/01: 113,89 m2. Superficie total 337,24 m2. Sujeto al cumplimiento de 
lo establecido en el decreto Nº 1089 B.O. Nº 1519. Reglamentario de la ley Nº 621, 
siendo la D.G.E.G.P. la autoridad de aplicación en la materia de su competencia. 
Deberá cumplir Ley Nº 1346 (B.O. Nº 1970) Ref. plan de evacuación. Verificación Nº 
44028 realizada por Graciotti Rodolfo Baltasar Matricula Nº 3435 (CPAU). Reclamos 
de ley y domicilio de partes en Paysandú 942 CABA. 
 

Solicitante: Micaflor S.R.L. 
 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 16-12-2022 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 44.514.749/GCABA-DGCLCON/22 
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El Sr. Antonio Francisco Orlando, con CUIT 20-93597059-9, avisa que transfiere la 
habilitación comercial que se halla a su nombre, correspondiente al establecimiento 
ubicado en la calle Alcaraz 5336, CABA, a la firma Diagonal 21 S.R.L., con CUIT 30-
71147079-0, representada por Glenda Leonor Orlando con CUIT 23-25826119-4, en 
carácter de socio gerente. Dicha habilitación, otorgada mediante Carpeta 23240/1983 
con fecha 18/06/1987, autoriza a realizar las siguientes actividades económicas: Taller 
mecánico, reparación de vehículos automotores de chapistería como actividad 
complementaria, de pintura con máquina pulverizadora y de soldadura autógena y 
eléctrica. Reclamo de ley y de las partes en el local. 
 

Solicitante: Antonio Francisco Orlando 
 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 16-12-2022 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 45.419.524/GCABA-DGCLCON/22 
 
Gimnasios Argentinos S.A. CUIT: 30-68897938-9 transfiere la habilitación a El Gym 
S.A. CUIT: 30-71575297-9, del local ubicado en la calle: Acoyte. Av. N° 56, planta baja 
y piso 1, Mixtura de uso 4, Superficie total a habilitar 1480,07 m2, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, obra constancia de Autorización Económica para el rubro: 
2.3.3 Gimnasio, EX-2021-09787497- -GCABA-DGHP, solicitud 3.935, Nomenclatura 
Catastral: S.45 - M.068- P.024, Partida Matriz 175.484, otorgada por Disposición 2021-
3997-GCABA-DGHP del 9 de abril de 2021. 
Observaciones: - En cumplimiento del art. N° 39 del anexo I, de la Resolución. N° 
84/AGC/2019 y su modificatoria Resolución N° 37/AGC/2021, la presente transmisión 
se otorga por el informe de consulta al padrón vinculado a la presente, siendo 
responsabilidad del nuevo titular cumplir con las condiciones que pudieran resultar 
exigibles en materia de seguridad y cualquier otra normativa complementaria aplicable. 
Del mencionado informe surge que el local se encuentra habilitado por Decreto N° 
2516/1998, recaída en el Expediente N° 78401/2005, de cuyo certificado y 
antecedentes surge: Se agrega copia registrada del plano de ventilación mecánica por 
Expte. Nº 53827/2005. Se limita la capacidad a 100 personas por turno de ambos 
sexos, conforme a la cantidad de sanitarios. Cantidad de operarios: 5. 
 

Solicitante: Gimnasios Argentinos S.A. 
 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 16-12-2022 
 
 

 
Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 45.599.634/GCABA-DGCLCON/22 
 
Marisa Adriana Goldstein, DNI: 12.010.020, transfiere a Marina Soledad Capua, 
DNI: 35.098.987, la habilitación del local ubicado en la calle Cuenca 2570, PB, UF 1, 
CABA, que funciona como 603210 Comercio minorista de artículos de librería, 
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, t.discos y grabaciones; 603410 
Comercio minorista de artículos publicitarios. Habilitado por Expediente: 
14998863/2015. Superficie: 60,05 m2. 

Nº 6517 - 12/12/2022 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 613



 
Solicitante: Marisa Adriana Goldstein 

 
Inicia: 12-12-2022 Vence: 16-12-2022 
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