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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4661 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Incorporase como inciso 27 en el artículo 3° del Código Fiscal (t.o. 2013 
Decreto 185/2013) lo siguiente:  
"Denunciar ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires la presunta comisión de los delitos tipificados en la Ley 24.769 (BO 
N° 28.564) y sus modificatorias, respecto de los tributos locales, cuando entendiere 
que se ha ejecutado una conducta punible dadas las circunstancias del hecho y del 
elemento subjetivo."  
Art. 2°.- La presente norma tendrá vigencia desde su sanción  
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 385/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013  
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.661, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 29 de agosto de 2013. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General de Rentas.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. Vidal a/c - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. N.º 215/D/12 
 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección "Estructural", en los términos del 
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, 
el inmueble sito en la calle Cramer 1816, Sección 39, Manzana 060, Parcela 011, 
correspondiente a la Iglesia Anglicana de San Salvador. 
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en 
el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 
1º en la Documentación Catastral correspondiente. 
Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 39-060-011 forma parte de la presente Ley como 
Anexo I. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
Exp. N.º 882/D/12 
 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
I 
Artículo 1º.- Desaféctanse del Distrito de Zonificación UF (Urbanización Futura) a los 
polígonos de la Parcela 1a, de la Manzana 047, Sección 13, Circunscripción 9: 
I. Delimitado por la Av. Díaz Velez, la calle Gallo, la calle Tte. Gral. Juan D. Perón, la 
calle Tomás Manuel de Anchorena, el límite con el Área Operativa Ferroviaria de la 
línea del Ferrocarril Sarmiento y la calle Sanchez de Bustamante. 
II. Delimitado por la calle Tomás Manuel de Anchorena, la calle Bartolomé Mitre, el 
deslinde con las Parcelas 16c, 16b y 15 de la Manzana 047, Sección 13, 
Circuncripción 9, la calle Sanchez de Bustamante y el límite con el Área Operativa 
Ferroviaria de la línea del Ferrocarril Sarmiento. 
Art. 2º.- Aféctanse los polígonos I. y II. indicados en el Artículo 1º al Distrito de 
Zonificación UP (Urbanización Parque). 
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Art. 3º.- Catalógase con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano, a los inmuebles Galpón de Encomiendas y Taller Usina, sitos en la calle 
Bartolomé Mitre Nº 3273, Nomenclatura Catastral: Sección 13, Manzana 47, Parcela 
1a. 
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral 
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 3º. 
Art. 5º.- La Ficha de Catalogación Nº 013-047-001a forma parte de la presente Ley 
como Anexo l. 
Art. 6º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
Exp. N.º 1119/D/12 
 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Declarase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos 
Aires en los términos de la Ley 1227, Art. 40, incisos b) al Templo de la Fortuna Viril 
sito en la intersección de las avenidas Caseros entre Monteagudo y Almafuerte. 
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc. 3, y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 2305/J/12 
 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Catalóguese con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del 
Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de 
Planeamiento Urbano, al inmueble sito en la calle Luis Sáenz Peña 1442, 
Nomenclatura Catastral: Sección 14, Manzana 27, Parcela 11, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Art 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles 
Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 
"Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la 
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 
1º. 
Art 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 14-27-11 forma parte de la presente Ley como 
Anexo l. 
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Art 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

Exp. N.º 2306/D/12  
 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 2013  
 

Ley (Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)  

 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección "Estructural", en los términos del 
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, 
el inmueble sito en la Avenida Córdoba 6056, Nomenclatura Catastral: Sección 33, 
Manzana 060, Parcela 010.  
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en 
el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la 
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 
1º.  
Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 33-060-010 forma parte de la presente Ley como 
Anexo l.  
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez  
 

 
ANEXO 

 
 

 
Exp. N.º 3584/J/12 
 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección "Estructural" en los términos del 
Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de 
Planeamiento Urbano, al inmueble sito en la calle Cap Gral Ramón Freire Nº 
3035/3055/3065/3075, Nomenclatura Catastral: Sección 041, Manzana 077, Parcela 
013c, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la 
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 
1º. 
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Art 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 041-077-013c forma parte de la presente Ley 
como Anexo l. 
Art 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
Exp. N.º 162/D/13 
 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano, al inmueble ubicado en Avenida Medrano N° 46, Parcela 019, Manzana 064 
B, Sección 017, sede de la "Biblioteca Argentina para Ciegos". 
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles 
Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 
"Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la 
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 
1º. 
Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 17-064b-019 forma parte de la presente Ley como 
Anexo I. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
Exp. N.º 898/D/13 
 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Incorpórase al Código de la Edificación, en su Sección 8, Capítulo 8.14 - 
DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS; el siguiente parágrafo: 
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"8.14.5. Las instalaciones sanitarias de los edificios nuevos públicos y privados 
deberán incluir (solamente) inodoros con mecanismo de descarga controlada, 
manuales o electrónicos; en depósito a mochila o embutido con válvula de doble 
pulsador o similar, válvula automática de doble acción, electrónicos con sensor de 
descarga, etc., y todos aquellos que la tecnología desarrolle en el futuro y que 
posibilite la discriminación de uso según se utilice el inodoro para deposición o 
micción, requiriendo un volumen mínimo de 12 litros y 6 litros respectivamente. 
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 301/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Vicejefatura de Gobierno requiere la modificación de varias partidas de los 
incisos 2 y 3 del Programa 4, Actividad 1 -Conducción- y del Programa 6, Actividad 1 –
Conducción a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra 
partida presupuestaria de los Programas 16 y 45; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de varias partidas de los incisos 2 y 3 del 
Programa 4, Actividad 1 -Conducción- y del Programa 6, Actividad 1 -Conducción- 
obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 797/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 4.618.578-
MGEYA-MJGGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Secretario Legal y Técnico, Dr. Pablo Clusellas, atento la ausencia transitoria del 
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 20 y 27 de 
septiembre de 2013, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho de la citada Secretaria; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Secretario Legal y Técnico, 
el reemplazante es el Secretario General. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor 
Secretario Legal y Técnico, Dr. Pablo Clusellas, al Secretario General, Lic. Marcos 
Peña, entre los días 20 y 27 de septiembre de 2013, inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Secretarias Legal y Técnica y General, ambas dependientes del 
señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y 
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 798/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 4.318.542-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a 
las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- 
Subsecretaría de Transporte, 757- Dirección General de Transporte, y 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión; 
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Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- 
Subsecretaría de Transporte, 757- Dirección General de Transporte, y 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, para las cuales los Incisos 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 15- Planeamiento y 
Control de Gestión, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 70- 
Transporte Público Alternativo, y 76- Vías Preferenciales para Transporte Público de 
Pasajeros, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 
35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, y 74- Ordenamiento del 
Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, dado que los mismos cuentan 
con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 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 2013, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- 
Bienes de uso, de los Programas 15- Planeamiento y Control de Gestión, 35- 
Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 70- Transporte Público Alternativo, 
74- Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, y 76- Vías 
Preferenciales para Transporte Público de Pasajeros, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como 
IF-2013-04661901-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 

 la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 202/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04 
y el Expediente N° 4111719-MGEYA-DGAYAV-2013 del Registro de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Expediente señalado en el Visto, el señor (Sr.) Trapani, Luis Alberto, 
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) N° 14.873.629, requiere se le otorgue el 



Subsidio previsto en el artículo primero de la Ley Nº 1.075, su incorporación al 
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, 
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y la entrega del 
Diploma previsto en el artículo 12° de dicha normativa; 
Que el requirente ha acompañado certificación original expedida por el Estado Mayor 
General del Ejercito, que acredita su participación en calidad de soldado conscripto en 
el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); 
Que mediante la Ley 1.075 se otorgo un subsidio mensual y vitalicio a los Ex 
Combatientes héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 
del Atlántico Sur, que hayan participado en efectivas acciones bélicas, llevadas a cabo 
en las jurisdicciones Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), todos desde el 2 de abril de 1982 hasta el 14 
de junio de 1982, en el ámbito de la hoy Subsecretaria de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural; 
Que mediante el Decreto Reglamentario N° 90/GCBA/04 se designo a la Subsecretaria 
de Derechos Humanos, entonces dependiente de la Secretaria Jefe de Gabinete, hoy 
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de Jefatura 
de Gabinete de Ministros, como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 1.075, con 
facultades para dictar actos administrativos que resulten necesarios para dar 
cumplimiento con la Ley y su Reglamentación; 
Que a través del artículo 6° de la Ley N° 3.592 se incorporo en la Ley N° 1.075 la 
Clausula Transitoria Segunda estableciendo el día 1° de Julio de 2011 como plazo 
máximo para acogerse a los beneficios de esta última;  
Que atento a la expiración del plazo señalado, mediante el dictado de la Resolución N° 
73/SSDH/11 la Autoridad de Aplicación dispuso el cierre del Registro de Solicitudes de 
otorgamiento del Subsidio Mensual y Vitalicio para Ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur, previsto en 
el artículo 1° de la Ley N° 1.075; 
Que surge de la documentación agregada, que el solicitante requirió ser incorporado al 
Registro de Ex Combatiente o Veterano de Guerra y al subsidio otorgado por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de forma extemporánea con fecha 
2 de Septiembre de 2013 
 Que de lo expuesto anteriormente surge que no resulta procedente incorporar al Sr. 
Trapani, Luis Alberto al "Registro de Ex - Combatientes Héroes de la Guerra de las 
Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos 
Aires", correspondiendo asimismo denegarle el otorgamiento del Subsidio solicitado y 
la entrega del Diploma previsto en el artículo 12° de la Ley N° 1.075; 
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe desestimar la solicitud del Sr. Trapani sin 
más trámite; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido la 
debida intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto 
reglamentario Nº 90-GCABA/04. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímese la solicitud de subsidio de Ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, creado por artículo 1° de la Ley 1.075, al Sr. Trapani, Luis 
Alberto, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) N° 14.873.629.- 
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Artículo 2°.- Deniéguese la Incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires creado por el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-
GCABA/04, al señor Trapani, Luis Alberto, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) 
N° 14.873.629.- 
Artículo 3º.- Deniéguese el Diploma establecido en el artículo 12º de la Ley Nº 1.075, 
al señor Trapani, Luis Alberto, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) N° 
14.873.629.- 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. 
Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 678/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 651/SSTRANS/13 , el Expediente Nº 4167721/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 651/SSTRANS/2013, se autorizó el corte de tránsito 
solicitado por la Parroquia San Roque, de la calzada Plaza entre Charlone y Rosetti, 
sin afectar bocacalles, el día miércoles 25/09/13, en el horario de 20.30 a 22.30, con 
motivo de realizar una misa. 
Que, por un involuntario error material se ha consignado incorrectamente el horario de 
dicho corte; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en virtud de lo previsto por el artículo 120 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectificase parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº 651-
SSTRANS-2013 por la cual se autoriza el corte solicitado por la Parroquia San Roque, 
quedando el horario redactado de la siguiente manera: "Autorizar el corte total de 
transito solicitado por la Parroquia San Roque, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, de la calzada Plaza entre Charlone y Rosetti, sin afectar 
bocacalles, el día miércoles 25 de septiembre de 2013, en el horario de 18.00 a 20.30, 
con motivo de realizar una misa." 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 679/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el 
Expediente Nº 2566655/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 34.949, 
otorgada a favor del señor José M. Pinto Silvera (D.N.I. Nº 92.863.543), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AZA 186; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria S.G.S. 
ARGENTINA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 34.949 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 14 de agosto de 2.008;  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis";  
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 34.949, se intimó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
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Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado la 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 34.949, otorgada a favor del 
señor José M. Pinto Silvera (D.N.I. Nº 92.863.543), para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 34.949, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria S.G.S. ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
S.G.S. ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado 
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 680/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08 y 1.220/08 y el 
Expediente Nº 932745/2013 e incorp., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 27 de febrero de 2.013 durante un operativo de control llevado a cabo en la 
vía pública, el vehículo dominio HJQ 100 de titularidad de la señora María Ester 
Hagopian, titular del D.N.I. Nº 10.753.034, afectado a la licencia Nº 19.460 para la 
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido 
mientras prestaba servicio, para la verificación de su documentación habilitante; 
Que como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción 
N° B 14228763, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor 
Guillermo Víctor Mastrosimone, D.N.I. N° 17.525.017, quien al momento de efectuarse 
la inspección de la documentación pertinente, no se encontraba habilitado por la 
autoridad competente para conducir el vehículo infraccionado; 
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a 
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al 
régimen que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que 
correspondiere; 
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Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), se logró constatar que al momento 
de labrarse la infracción, el señor Mastrosimone no se encontraba habilitado para 
conducir vehículos taxímetros; 
Que en relación a la normativa aplicable a la materia, conviene recordar que el artículo 
12.6.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado 
mediante la Ley N° 2.148 (Texto según Ley N° 3.622) establece que el Reloj Taxímetro 
estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros (LIBRE) y apagado 
cuando circule con pasajeros (ocupado); 
Que asimismo, el artículo 12.6.5 del mencionado código dispone que cuando el 
vehículo circule fuera de servicio, el Reloj Taxímetro deberá encontrarse retirado y 
fuera del habitáculo del vehículo; 
Que por otro lado, el artículo 12.2.19 de la mentada codificación establece que 
siempre que el vehículo se encuentre circulando en la vía pública y esté fuera de 
servicio, (y no lo conduzca un conductor habilitado para prestar servicio en dicha 
unidad) deberá hacerlo sin el reloj taxímetro colocado en su sitio habitual, no pudiendo 
bajo ninguna circunstancia encontrarse dentro del habitáculo del vehículo; 
Que por otro lado, el artículo 12.11.2.2 del citado código establece que "La prestación 
de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado para prestar dicho servicio o no 
habilitado para conducir esa unidad, dará lugar al labrado del acta de comprobación a 
su conductor y al titular de la Licencia le será dispuesta la caducidad de la misma, 

 pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del responsable por el término de cinco 
(5) años para ejercer la actividad."; 
Que según surge del Acta de Comprobación Nº B 14228763, el vehículo circulaba con 
la bandera "Libre" encendida; 
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta de comprobación antes referida 
y de lo informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., por entonces 
administradora del RUTAX, se pudo constatar que quien conducía el vehículo 
infraccionado, se encontraba prestando el servicio público sin estar debidamente 
autorizado para ello; 
Que al constatarse que el vehículo dominio HJQ 100 afectado a la licencia de 
taxímetro Nº 19.460, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por 
un conductor no habilitado, ha quedado configurado el presupuesto establecido por el 
artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, 
correspondiendo la aplicación de la sanción allí dispuesta; 
Que en dicha inteligencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que rige 
la materia, se colige que los argumentos utilizados por la titular de la licencia en su 
descargo no contienen la entidad suficiente como para configurar una excepción a lo 
dispuesto por la legislación aplicable al caso; 
Que la Ley N° 3.622 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr una 
mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores 
inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de 
la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella reconoce a la 
Administración preserva el interés público comprometido en la correcta prestación del 
servicio; 
Que en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga como sanción la 
caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.11.2.2 del 
mentado Código de Tránsito y Transporte local; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención que 
le compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO de TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 19.460, para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado 



dominio HJQ 100, otorgada a favor de la señora María Ester Hagopian, titular del 
D.N.I. Nº 10.753.034. 
Artículo 2º.- Intímase a la titular mencionado en el artículo 1° para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las 
señales distintivas de taxi del vehículo dominio HJQ 100, y efectúe la devolución de 
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria S.G.S. ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 

 S.G.S. ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada 
conforme los términos del Decreto Nº 1220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 681/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el 
Expediente Nº 2749422/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 31.657, 
otorgada a favor de la señora María Inés Serrano (L.C. N° 6.654.430), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio BLU 460; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria S.G.S. 
ARGENTINA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 31.657 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 28 de septiembre de 2.009; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis";  
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 31.657, se intimó a la titular de la misma para 
que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
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Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, la titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado la 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 31.657, otorgada a favor de la 
señora María Inés Serrano (L.C. N° 6.654.430), para la prestación del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi N° 31.657, para que en el plazo 
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de 
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria S.G.S. ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
S.G.S. ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada 
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 682/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL E. Nº 4188863/2013, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Dirección General de Desarrollo Saludable, 
solicita permiso para la afectación de la calzada: 1) Concepción Arenal entre Zapiola y 
Freire. 2) Ramón Freire entre Dorrego y Concepción Arenal, permitiendo en todo 
momento el giro de Concepción Arenal hacia Freire., a partir de lunes 30 de 
septiembre a las 00hs al 9 de octubre a las 24hs, con motivo de realizar un evento 
denominado "Masticar 2013"; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de 
Desarrollo Saludable, solicita permiso para la afectación de la calzada: 1) Concepción 
Arenal entre Zapiola y Freire. 2) Ramón Freire entre Dorrego y Concepción Arenal, 
permitiendo en todo momento el giro de Concepción Arenal hacia Freire., a partir de 
lunes 30 de septiembre a las 00hs al 9 de octubre a las 24hs, con motivo de realizar 
un evento denominado "Masticar 2013"; 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables 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 y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 683/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011, el expediente Nº 4.559.805/2013 y el expediente Nº 
4.393.536/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, UP Comunicación S.A., solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, los días Miércoles 25, Jueves 26, Domingo 29 y Lunes 
30 de Septiembre del corriente año, con motivo de realizar el evento denominado 
"Gancia Tour D'Italia"; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por UP Comunicación S.A., con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el evento 
denominado "Gancia Tour D'Italia", según el siguiente esquema de afectaciones y 
horarios: 
a. Corte total de ambos carriles de Av. Cerviño entre Ugarteche y Lafinur, sin afectar 
bocacalles extremas, y de un carril por vez a medida que avanzan los trabajos, desde 
las 08.00 horas del día Miércoles 25 de Septiembre del corriente, hasta las 06.00 
horas del día siguiente, y el día Domingo 29 de Septiembre del corriente, en el horario 
de 14.00 a 22.00 horas. 
b. Corte total de Av. Cerviño entre Ugarteche y Lafinur, y de República Árabe de Siria 
entre Cabello y J. F. Seguí, en ambos casos sin afectar bocacalles extremas, el dìa 
Domingo 29 de Septiembre del corriente, en el horario de 14.00 a 22.00 horas. 
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c. Corte total de Av. Cerviño entre Ugarteche y Lafinur, sin afectar bocacalles 
extremas, y de un carril de Lafinur y Republica Arabe de Siria entre Cabello y J. F. 
Seguí, sin afectar bocacalles extremas, desde las 22.00 horas del día Domingo 29 de 
Septiembre del corriente, hasta las 06.00 horas del día siguiente. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables 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 y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 540/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 4.332.532/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 2.9.2 del programa 2 para afrontar los 
gastos de la compra de artículos de escritorio ; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
cincuenta y dos mil ($ 52.000.-), de acuerdo con el IF N° 4568484/MJYSGC/13 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, 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 la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 541/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 4.369.095/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito de diversas partidas del programa 21 
actividad 1 a fin de solventar gastos indispensables que estima necesarios realizar la 
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación en el presente ejercicio; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos treinta 
mil seiscientos ($ 30.600.-), de acuerdo con el IF N° 4613438 -MJYSGC-2013 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, 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 la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Justicia, Registro y 
Mediación. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 542/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 4.331.776/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito de diversas partidas del programa 2 para 
afrontar los gastos que estima necesarios la Subsecretaría de Justicia para el presente 
ejercicio; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
trescientos cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta ($ 355.350.-), de acuerdo con el 
IF Nº 4614326 -MJYSGC-2013 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, 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 la 
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 543/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 268, Ley 3.803, Ley Nº 4.013, Ley Nº 4471, el Decreto Nº 257/13 y el 
Expediente Nº 04676506/2013- MGEYA -DGELEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 257/2013 se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para que el día 27 de Octubre de 2013 proceda a elegir treinta (30) 
Diputados/as titulares y diez (10) suplentes para integrar el Poder Legislativo de la 
Ciudad; 
Que el Artículo 9° de la Ley N° 268, modificado por Ley Nº 3803, establece que la 
Ciudad contribuye al financiamiento de la campaña electoral de los partidos, alianzas y 
confederaciones, destinando a tal efecto el monto de 1,70 Unidades Fijas (U.F), 
establecidas anualmente en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos, para cada categoría por cada elector/a empadronado/a para votar en esa 
elección; 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 4471 establece en la suma de pesos uno ($1,00) el 
valor de la U.F (Unidad Fija) para los supuestos contemplados en los artículos 8º, 9º y 
10º de la Ley Nº 268 y modificatorias;  
Que el padrón definitivo para los comicios del día 27 de octubre del corriente año 
asciende a un total de dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos 
setenta y cuatro ( 2.554.374) electores nativos y extranjeros; 
Que el aporte público al cual se refiere el artículo 9 de la Ley Nº 268 asciende a un 
total de pesos cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y 
cinco con ochenta centavos ($ 4.342.435,80); 
Que según lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires mediante Oficio Nº 063/13 los partidos, alianzas o confederaciones que 
oficializaron candidaturas y que eventualmente podrían requerir el pago del aporte 
conforme lo dispone el artículo 10 punto 1, incisos a) y b) de la Ley N° 268 y su 
modificatoria, arrojó como resultado la suma total de pesos dos millones ochocientos 
cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y cuatro con quince centavos 
($2.857.944,15) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad; 
Que el artículo citado en el párrafo anterior establece en el punto 1, inciso c) que el 
remanente será distribuido en forma igualitaria entre todos los partidos que participen 
en la elección; 
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente el fondo remanente asciende a la 
suma de pesos un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y 
uno con sesenta y cinco centavos ($ 1.484.491,65.-); 
Que de acuerdo al Informe del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, resultan ser 
cuarenta y ocho (48) los partidos que oficializaron candidatos para la categoría de 
Disputados/as de la Ciudad, entre los cuales debe ser distribuido en forma igualitaria la 
suma indicada precedentemente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

  
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- El aporte público previsto en el Artículo 9º, de la Ley N° 268 se determina 
en la suma de pesos cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos 
treinta y cinco con ochenta centavos ($ 4.342.435,80.-) para la categoría de 
Diputados/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Artículo 2.- El fondo remanente previsto en el Artículo 10 punto 1, inciso c) de la Ley 
N° 268, asciende a la suma de pesos un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil 
cuatrocientos noventa y uno con sesenta y cinco centavos ($1.484.491,65) 
Artículo 3.- Estableces que por aplicación de lo dispuesto en el punto 1 inc. c) del 
artículo 10 de la ley N° 268, el importe determinado en el artículo 2 precedente, se 
distribuirá en forma igualitaria en los partidos que se nominan en el Anexo IF 
4748593/MJYSGC/13 que integra la presente correspondiéndole la suma de pesos 
treinta mil novecientos veintiséis con noventa y un centavos ($30.926,91) a cada uno 
de ellos. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Subsecretaría 
de Justicia y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Electoral, quien notificará a los partidos interesados y a la Auditoria General de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 548/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10; el Expediente Nº 4507750/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la distribución calificada con registro en planilla de recorrido de 
ciento veinticuatro mil doscientos seis piezas ( 124.206) y de la distribución calificada 
con entrega en mano, registro en planilla y firma en acuse de recibo de diez mil ciento 
noventa y dos piezas (10.192), todas ellas de citaciones de pago voluntario de cédulas 
de juzgamiento de infracciones de tránsito, servicio que fuera prestado para la 
Dirección General de Administración de Infracciones, por parte de la firma 
Organización Courier Argentina S.A. (OCASA) (CUIT Nº 30-66204961-8) durante el 
mes de agosto de 2013, por un monto total de pesos dos millones ciento treinta y seis 
mil quinientos cincuenta y tres con 56/00 ($ 2.136.553,56); 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución del servicio de 
urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095, todo ello con fundamento en las razones expuestas por parte de la 
Dirección General de Administración de Infracciones, en la Nota Nº 541849/DGAI/12, 
obrante del Expediente Nº 721547/12; 
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación 
Pública que tramita por Expediente Nº 1633025/11; 
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el Remito Nº 0003- 
738707, cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General de 
Administración de Infracciones mediante Providencia Nº 04501799/DGAI/13; 
Que la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA), se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores, extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Art. 2 
del Decreto Nº 556/10 en concordancia con el Art. 22 de la Ley Nº 2095; 
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Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria Nº 57333, 
debidamente valorizada por los montos necesarios para afrontar la presente 
erogación; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 7 del Decreto Nº 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Art. 6 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la distribución 
calificada con registro en planilla de recorrido de ciento veinticuatro mil doscientos seis 

 piezas ( 124.206) y de la distribución calificada con entrega en mano, registro en 
planilla y firma en acuse de recibo de diez mil ciento noventa y dos piezas (10.192), 
todas ellas de citaciones de pago voluntario de cédulas de juzgamiento de infracciones 
de tránsito, servicio que fuera prestado para la Dirección General de Administración de 
Infracciones, por parte de la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA) 
(CUIT Nº 30-66204961-8) durante el mes de agosto de 2013, por un monto total de 
pesos dos millones ciento treinta y seis mil quinientos cincuenta y tres con 56/00 ($ 
2.136.553,56). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a las Partidas Presupuestarias 
correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA ), comuníquese a 
las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Administración de Infracciones del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 231/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 114/ISSP/13, Nº 
10/SECLYT/13, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 183/DGCG/13 y el Expediente 
Electrónico N° 4298953/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado "Régimen para la asignación de 
fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10 aprobó la reglamentación del Decreto Nº 67/10, 
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben 
cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
183/DGCG/13; 
Que a su vez, por medio de la Resolución Nº 10/SECLYT/13 se estableció que el 
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá 
tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11; 
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Que por resolución N° 114/ISSP/13, resultan ser responsables de la administración y 
rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad Pública en 
concepto de Caja Chica Común el Dr. Gabriel Esteban Unrein (DNI 20.343.251), el Lic. 
Maximiliano Ariel Vazquez Sarrailhe (DNI 25.248.560), el Lic. Oscar Mario Sarricchio 
(DNI 11.352.485) y el Sr. Eduardo Adolfo Salas (DNI 16.454.501);  
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente; 
Que por razones funcionales y de índole operativa fueron realizados en la presente 
rendición gastos de peaje; 
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados 
por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13; 
Que analizados los gastos relativos a la sexta rendición de la Caja Chica Común del 
Instituto Superior de Seguridad Pública pertenecientes al ejercicio 2013, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, relativos a la sexta rendición del Ejercicio 2013, por la 
suma total de pesos nueve mil novecientos noventa y ocho con 43/100 ($ 9.998,43) y 
las Planillas que como Anexos I IF-2013-4510556-ISSP y Anexo II IF-2013-4510444-
ISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición 
Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13, forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1870/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4123745/13, el Expediente N° 2017951/12, la Ley N° 2095/07 y su 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, el Decreto N° 556/10 y Decreto N° 752/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de autorización de pago a la 
empresa Infraestructura Básica Aplicada SA por la adquisición del servicio de 
ampliación de los consultorios médicos sitos en la calle Jorge Newbery 4218 solicitada 
por la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que, por Expediente N° 2017951/12 se llamó a Licitación Pública N° 2225/12 para la 
adquisición del servicio de ampliación de los consultorios médicos mencionados; 
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Que, por Resolución N° 400/12-SSEMERG se adjudicó la Licitación Pública N° 
2225/12 a la firma INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA, por la suma de 
PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 
696.696,00.) cuya tarea debía estar finalizada indefectiblemente el día 28 de 
Diciembre de 2012; 
Que, a fs. 241 del Expediente N° 2017951/12, la firma adjudicada manifiesta su 
conformidad con el plazo de finalización el que también se consigna expresamente en 
la Orden de Compra N° 54237/12;  
Que, la firma INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA no cumplió el plazo fijado 
y tampoco solicitó prorroga alguna de conformidad a lo estipulado por el artículo 120 
de la Ley N° 2095/07; 
Que, la Orden de Compra N° 54237/12 recién fue cumplida con fecha 2 de agosto del 
2013 según constancias obrantes en el Expediente; 
Que, por aplicación de lo normado en el artículo 126 de la Ley N° 2095/07 se resuelve 
por éste acto aplicar a la firma INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA una 
multa; 
Que, el importe de la misma resulta de aplicar el 1% por periodo de retraso, conforme 
lo dispuesto por el artículo 126 párrafo tercero del Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/08; 
Que, en el caso que nos ocupa la empresa adjudicada registra una mora en el 
cumplimiento de la Orden de Compra N° 54237/12 de ciento cuarenta (140) días 
hábiles equivalente a veinte (20) períodos;  
Que, el valor de la multa se calcula de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 
 

 
 
  
Que, en razón del detalle consignado anteriormente la multa por mora (1% p.p.) 
resulta de aplicar el 20% a la suma de pesos seiscientos noventa y seis mil seiscientos 
noventa y seis ($ 696.696,00) correspondiente a la Orden de Compra N° 54237/12; 
Que, conforme lo anterior el monto de la multa asciende a la suma de pesos ciento 
treinta y nueve mil trescientos treinta y nueve con veinte centavos ($ 139.339,20.-); 
Que, atento la multa aplicada corresponde abonar a la empresa adjudicataria de la 
Licitación Pública N° 2225/12 la suma de pesos quinientos cincuenta y siete mil 
trescientos cincuenta y seis con ochenta centavos ($ 557.356,80) en concepto de 
servicios efectivamente ejecutados; 
Que, dicho importe resulta de deducir el monto de la multa aplicada al de la Orden de 
Compra N° 54237/12; 
Que, la determinación del monto de la multa ha sido efectuada por la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias; 
Que, a efectos de autorizar el pago de la Orden de Compra N° 54237/12, que 
corresponde al Presupuesto del año 2012, deducida la multa aplicada por la presente, 
procede aplicar el procedimiento establecido por el Decreto 556/10 y el Decreto 
752/10; 
Que, en el presente Expediente obra agregada la Solicitud de gastos con cargo al 
presupuesto del año 2013; 
Que, por Contratación N° 9839/13 se autoriza el pago a la firma INFRAESTRUCTURA 
BASICA APLICADA SA la suma de pesos quinientos cincuenta y siete mil trescientos 
cincuenta y seis con ochenta centavos ($ 557.356,80.-); 
Que, a efectos de hacer efectivo el cobro de la multa corresponde dar intervención a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con las previsiones del artículo 17 de la Ley N° 2095/07; 
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REMITO               TOTAL              VENC        F. ENTREG                        
PERIODOS ATRASADOS               
N° 0001-00000866     $ 696.696,00     28/12/12      02/08/13            140 días            20
períodos



Que, a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones 
previstas por el artículo 135 de la Ley N° 2095/07 se da intervención a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de 
Órgano Rector; 
Por ello en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 y 126 de la Ley N° 
2095/07  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Aplícase a la firma INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA 
adjudicataria de la Orden de Compra N° 54237/12 una multa de pesos ciento treinta y 
nueve mil trescientos treinta y nueve con veinte centavos ($ 139.339,20) en concepto 
de incumplimiento del plazo de entrega convenido en la misma, conforme lo previsto 
por el artículo 126 de la Ley N° 2095/07 y su reglamentación. 
Artículo 2: A fin de hacer efectivo el cobro de la multa impuesta se deberá deducir el 
monto de la misma del importe de la Orden de Compra N° 54237/12. 
Artículo 3: Apruébase la Contratación N° 9839/13 para autorizar el pago a la firma 
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA (CUIT N° 30-69642988-6) de la suma 
de pesos quinientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y seis con ochenta 
centavos ($ 557.356,80). 
 Artículo 4: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma 

mencionada. 
Artículo 5: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada. Comuníquese a 
la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias. Nicolás 
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 Ministerio de Salud  

 

RESOLUCIÓN N.º 1311/MSGC/13  
  

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013  
  
VISTO:  
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 547330/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa SES S.A. resultó adjudicataria de la obra consistente en “Servicio de 
Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra 
Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de Agudos Ramos Mejía 
y de sus Centros de Salud“ - Licitación Pública Nº 579/2005  Expediente Nº 
37797/2003;  
Que dicha empresa solicitó la undécima redeterminación provisoria de precios de la 
obra referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta;  
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2º, 
Anexo I de la citada resolución;  
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Salud, ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08;  
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para la redeterminacion provisoria.   
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución 
4271/MHGC/08  reglamentaria de la Ley Nº 2809, la solicitud de la undécima 
redeterminación provisoria de precios de la obra referenciada solicitada por la empresa 
SES S.A. estableciéndose un coeficiente de 7,52%, aplicable a partir del 1º de Octubre 
de 2012.  
Artículo 2°.-  Comuníquese a la empresa SES S.A. que dentro de los TREINTA (30) 
días de notificada la  presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
respectiva redeterminación definitiva de precios.  
Artículo 3°.- Notifíquese, comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de 
Precios del  Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad; 
cumplido remítase el expediente a la Dirección General de Recursos Físicos de Salud. 
Reybaud  
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1312/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, los Decretos N° 752/08 y N° 481/11 y el Expediente N° 2374989/13 
y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 56833/04 tramitó la Licitación Pública Nº 580/05, para la 
contratación individualizada como "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento 
del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y 
Limpieza) del Hospital General de Agudos "Dr. Carlos Durand" , sus Centros de Salud 
y la Escuela de Enfermería Cecilia Grierson"; 
Que por el Decreto Nº 325/05 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y 
Anexos, para la contratación de dicho servicio que como Anexo forman parte del 
mismo, y los planos que los integran; 
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 850/MSGC-MHGC/07 se aprobó la Licitación 
Pública Nº 580/05, y se adjudicó la contratación a la UTE MANTELECTRIC I.C.I.S.A., 
RIVA S.A.C.I.I.C.F.A., LESKO S.A.C.I.F.I.A.; 
Que en uso de las facultades delegadas por el precitado Decreto los Sres. Ministros de 
Salud y Hacienda suscribieron con fecha 1 de octubre de 2007, el contrato 
correspondiente con la empresa adjudicataria en su carácter de comitentes; 
Que de conformidad con los Pliegos que rigen la presente contratación la obra tiene un 
plazo de ejecución de sesenta (60) meses; 
Que por intermedio de la Resolución Conjunta Nº 1419/MSGC-MHGC/08 se aprobó el 
Adicional Nº 1, mientras que por las Resoluciones Nº 1951/MSGC/10, Nº 
684/SSASS/11, N° 749/SSASS/11, N° 473/SSASS/12, N° 490/SSASS/12, N° 
1636/MSGC/12, se aprobaron los Adicionales Nros. 2, 3, 4, 5, 6 y 7;  
Que según surge de las Resoluciones citadas precedentemente los adicionales 
aprobados representan un porcentaje de incidencia cada uno del cinco con noventa y 
tres por ciento (5,93%), doce con treinta y ocho por ciento (12,38%), uno con treinta y 
ocho por ciento (1,38%), cero con trece por ciento (0,13%), cero con veintiuno por 
ciento (0,21%), cero con setenta y dos por ciento (0,72%) y veintiuno por ciento (21%); 
Que, por Resolución N° 114/MSGC/13 se aprobó la Economía N° 1 de la obra, referida 
a los trabajos de mantenimiento en el edificio Escuela Superior de Enfermería "Dra. 
Cecilia Grierson", en virtud de lo dispuesto por Decreto N° 306/GCBA/11; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante Informe N° IF-2013-
2424017-DGRFISS propició - en atención al próximo vencimiento del mentado 
Contrato - la ampliación del mismo por el plazo de diez (10) meses, extensivo tanto al 
contrato original como al Adicional N° 2 cuya fecha de finalización se traslada al 31 de 
mayo de 2014; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos Durand" y 

 sus Centros de Salud" toda vez que la prestación conlleva a la satisfacción del interés 
público comprometido en el presente caso; 
Que la mentada Orgánica agregó que dado que el servicio referenciado implica la 
limpieza del Hospital y el mantenimiento de calderas, instalaciones termoeléctricas y 
termomecánicas, equipos de aire acondicionado, obra civil, repuestos, materiales y 
fluidos medicinales, su interrupción causaría graves inconvenientes en el ámbito 
hospitalario afectando el buen funcionamiento del mismo, en razón del vencimiento del 
contrato y encontrándose la nueva licitación en trámite; 
Que con relación a la extensión del plazo del contrato al Adicional N° 2 inherente al 
servicio de mantenimiento y limpieza del Centros de Salud y Acción Comunitaria Nº38 
y el edificio CMC-CMQ resulta de aplicación al caso el principio que dispone que lo 
accesorio sigue a lo principal, destacándose asimismo que según lo expuesto por la 
citada área técnica resulta esencial e imprescindible considerando la importancia del 
servicio prestado para el normal funcionamiento del Hospital General de Agudos "Dr. 
Carlos Durand" y sus Centros de Salud; 
Que conforme surge de lo expuesto por la citada Instancia, se encuentran en proceso 
de elaboración los pliegos de aplicación para el nuevo llamado a licitación pública para 
la cobertura del servicio que nos ocupa; 
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Que en virtud de ello se propicia la ampliación contractual de marras por el término de 
diez (10) meses, considerando que para el caso que se adjudique la nueva licitación 
con anterioridad a este plazo, el contrato en cuestión será economizado, sin dar ello 
posibilidad alguna a reclamo por parte de la contratista;  
Que el Pliego de Condiciones Generales en su numeral 1.13.1 contempla las 
modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o disminución en la 
cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de contrato y la 
ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el artículo 30 de la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que es dable destacar que con fecha 4 de julio de 2012 se suscribió el Acta de 
Redeterminación de Precios al mes de septiembre de 2010, llevando el nuevo valor 
mensual del servicio de mantenimiento y limpieza a la suma de Pesos Un Millón 
Quinientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Uno con Ocho Centavos ($ 1.556.501,08) 
y el nuevo monto total de la obra a la suma de Pesos Noventa y Cuatro Millones 
Treinta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con Sesenta y Un Centavos ($ 
94.035.659,61);  
Que respecto del Adicional N° 2 de la obra, los mismos fueron aprobados a valores de 
agosto de 2008, siendo el valor mensual del servicio de Pesos Trescientos Dos Mil 
Novecientos Noventa y Nueve con Setenta y Cuatro Centavos ($ 302.999,74); 
Que el artículo 4° del Anexo al Decreto N° 1312/GCBA/08 reglamentario de la Ley 
2.809 establece que los eventuales adicionales y modificaciones de obra serán 
aprobados a valores de la última redeterminación de precios aprobada; 
Que en tal sentido corresponde aprobar la presente ampliación contractual conforme el 
valor de la última redeterminación definitiva de precios aprobada, por lo que el monto 
de la presente medida asciende a la suma de Pesos Quince Millones Quinientos 
Sesenta y Cinco Mil Diez con Ochenta y Dos Centavos ($ 15.565.010,82) con relación 
al contrato original, representativa del dieciséis con cincuenta y cinco por ciento 
(16,55%) y en lo que respecta al Adicional N° 2 asciende a la suma de Pesos Tres 
Millones Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Siete con Cuarenta Centavos ($ 
3.029.997,40) representativa del tres con veintidós dos por ciento (3,22%), 

 conllevando el total de la presente a la suma de Pesos Dieciocho Millones Quinientos 
Noventa y Cinco Mil Ocho con veintidós Centavos ($ 18.595.008,22) cuyo porcentaje 
de incidencia alcanza al diecinueve con setenta y siete por ciento (19,77%); 
Que sin perjuicio de lo expuesto, en cuanto a la aprobación de la presente ampliación 
de plazos a valores de la última redeterminación de precios aprobada, cabe poner de 
resalto que mediante la Resolución N° 1751/MSGC/2011 se aprobó la sexta 
redeterminación provisoria de precios de la obra básica aplicable sobre el precio 
vigente a valores del mes de septiembre de 2010 para el faltante de obra al mes de 
enero de 2011, posteriormente por medio de la Resolución N° 2167/MSGC/2011 se 
aprobó la séptima redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio 
vigente a valores del mes de enero de 2011 para el faltante de obra a partir del mes de 
junio de 2011, mediante Resolución N° 439/MSGC/12 se aprobó la octava 
redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a valores de 
junio de 2011, para el faltante de obra a partir del mes de octubre de 2011, por 
Resolución N° 1389/MSGC/12 se aprobó la novena redeterminación provisoria de 
precios aplicable sobre el precio vigente a valores del mes de octubre de 2011 para el 
faltante de obra a partir del mes de marzo de 2012 y a través de Resolución N° 
183/MSGC/13 se aprobó la décima redeterminación provisoria de precios aplicable 
sobre el precio vigente a valores del mes de marzo de 2012 para el faltante de obra a 
partir del mes de junio de 2012; 
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Que respecto del Adicional N° 2, es oportuno señalar que mediante Resolución N° 
1559/MSGC/2011 se aprobó la primera redeterminación provisoria de precios aplicable 
sobre el precio vigente a valores del mes de agosto de 2008 para el faltante de obra a 
partir del mes de junio de 2009, posteriormente por medio de Resolución N° 
1576/MSGC/2011 se aprobó la segunda redeterminación de precios aplicable sobre el 
precio vigente a valores del mes de junio de 2009 para el faltante de obra a partir del 
mes de octubre de 2009, por Resolución N° 1577/MSGC/2011 se aprobó la tercera 
redeterminación de precios aplicable sobre el precio vigente a valores del mes de 
octubre de 2009 para el faltante de obra a partir del mes de mayo de 2010, a través de 
Resolución N° 1596/MSGC/11 se aprobó la cuarta redeterminación de precios 
aplicable sobre el precio vigente a valores del mes de mayo de 2010 para el faltante 
de obra a partir del mes de septiembre de 2010; 
Que teniendo en cuenta que mediante las Resoluciones antes citadas se aprobaron 
los índices correspondientes al procedimiento de redeterminación de precios del 
servicio que nos ocupa, éstos resultan de aplicación a los fines de computar el precio 
del contrato que por el presente se propicia prorrogar; 
Que la ampliación del contrato en trámite en estas actuaciones encuadra en las 
previsiones del artículo 30 y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 53 inciso a) de la mentada 
norma, la contratista aceptó la ampliación del contrato de la obra referenciada; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, ha prestado conformidad a la 
extensión de plazos solicitada; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar las 
imputaciones presupuestarias correspondientes; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional Nº 8 de la Obra "Servicio de 
Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra 
Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
Durand" y sus Centros de Salud"; 

 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 481/2011, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 8, la ampliación de plazo del contrato de la 
obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, 
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de 
Agudos "Dr. Carlos Durand" y sus Centros de Salud por diez (10) meses a partir del 1 
de agosto de 2013 llevando la nueva fecha de finalización al 31 de mayo de 2014, por 
la suma de Pesos Quince Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Diez con Ochenta y 
Dos Centavos ($ 15.565.010,82) a valores de septiembre de 2010 representativa del 
dieciséis con cincuenta y cinco por ciento (16,55%). 
Artículo 2°.- Apruébase como Adicional N° 8, la ampliación de plazo del Adicional N° 2 
del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso 
Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del 
Hospital General de Agudos "Dr. Carlos Durand" y sus Centros de Salud aprobado por 
Resolución N° 1951/MSGC/10 por diez (10) meses a partir del 1 de agosto de 2013 
llevando la nueva fecha de finalización al 31 de mayo de 2014, por la suma de Pesos 
Tres Millones Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Siete con Cuarenta Centavos ($ 
3.029.997,40) a valores de agosto de 2008 representativa del tres con veintidós dos 
por ciento (3,22%). 
Artículo 3°.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados mediante las Resoluciones Nros. 1751/MSGC/11, 2167/MSGC/11, 
439/MSGC/12, 1389/MSGC/12, 183/MSGC/13, 1559/MSGC/11, 1576/MSGC/11, 
1577/MSGC/11 y 1596/MSGC/11.  
Artículo 4°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 5°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
tramites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 6°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1313/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.997, la Ley Nº 153, el Expediente Electrónico Nº 
1.884.353/MGEYA-DGDOIN/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 40.997 regula el Sistema de Residencias del Equipo de Salud en 
sus distintas especialidades básicas y posbásicas de formación de los recursos 
humanos en salud en el Nivel de Postgrado;  
Que el programa de la Residencia de Clínica Médica con orientación en Hematología 
tiene por objetivo formar Médicos Hematólogos capaces de ejercer la profesión de 
manera autónoma e independiente, con conocimientos específicos en el manejo de la 
informatización y automatización de los laboratorios, así como también el manejo 
informático de datos clínicos y la interrelación de esta disciplina con otras 
especialidades; 
Que, en ese sentido, la Dirección de Capacitación y Docencia dependiente de la 
Dirección General de Docencia e Investigación propicia la aprobación del Programa 
Docente de la Residencia de Clínica Médica con orientación en Hematología; 
Que el diseño curricular del mencionado Programa Docente pretende, a través de un 
proceso estructurado y formal, la adquisición de competencias que avalen el ejercicio 
de la especialidad contemplando los avances científicos - tecnológicos y los problemas 
del sistema de salud, constituyendo la herramienta esencial para cumplimentar los 
extremos de la precitada Ordenanza y la Ley Básica de Salud Nº 153. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Programa Docente de la Residencia de Clínica Médica con 
orientación en Hematología, el que como Anexo I (IF-2013-01880932-DGDOIN) forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Docencia e Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 45Nº4246 - 27/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



RESOLUCIÓN N.º 1314/MSGC/13  
  

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013  
  
VISTO:  
La Ordenanza Nº 40.997, la Ley Nº 153, el Expediente Nº 1.884.465/2013, y   
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ordenanza Nº 40.997 regula el Sistema de Residencias del Equipo de Salud en 
sus distintas  especialidades básicas y posbásicas de formación de los recursos 
humanos en salud en el Nivel de Postgrado;   
Que el programa de la Residencia de Clínica Médica con orientación en Hemoterapia 
e Inmunohematología  tiene por objetivo disponer de recursos humanos altamente 
calificados que amplíe las garantías de  seguridad transfusional y autosuficiencia en 
sangre y componentes, en cumplimiento de lo preceptuado en  la Ley de Sangre N° 
3328;  
Que, en ese sentido, la Dirección de Capacitación y Docencia dependiente de la 
Dirección General de  Docencia e Investigación propicia la aprobación del Programa 
Docente de la Residencia de Clínica Médica  con orientación en Hemoterapia e 
Inmunohematología;  
Que el diseño curricular del mencionado Programa Docente pretende, a través de un 
proceso estructurado y formal, la adquisición de competencias que avalen el ejercicio 
de la especialidad contemplando los avances científicos - tecnológicos y los problemas 
del sistema de salud, constituyendo la herramienta esencial para  cumplimentar los 
extremos de la precitada Ordenanza y la Ley Básica de Salud Nº 153.  
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-  Apruébase el Programa Docente de la Residencia de Clínica Médica con 
orientación en  Hemoterapia e Inmunohematología, el que como Anexo (IF-2013-
02269335-DGDOIN) forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su  conocimiento  y demás efectos pase a la Dirección General 
Docencia e Investigación y a la Dirección de  Capacitación y Docencia. Cumplido, 
archívese. Reybaud  
  
  

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

RESOLUCIÓN N.º 2990/MEGC/13  
  

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013  
  
VISTO:  
El Decreto Nº 70/2003, el Reglamento mediante Resolución Conjunta Nº 9-JG-SOYSP 
Y SHYF/03, el Reg. Nº 421.115/DGIyE/08, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa Riva S.A. resultó adjudicataria de la Licitación Pública Nacional Nº 
09/04, para la obra  “Remodelación, ampliación y obra nueva - Instituto Superior de 
Educación Física Dr. Enrique Romero  Brest D.E. Nº 10“, sito en la calle Crisólogo 
Larralde Nº 1.338 de esta Ciudad;  
Que por el registro citado en el Visto, la empresa adjudicataria solicitó la quinta 
redeterminación definitiva  de la obra detallada, invocando a tal efecto, el Decreto N° 
70/03, y la Resolución Conjunta Nº 9-JG-SOYSP Y SHYF/03;  
Que el 1 de junio de 2009 intervino la Dirección General Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de esta Ciudad se pronunció de modo favorable a través 
de su Dictamen PG-Nº 72580;  
Que en consecuencia el día 18 de Mayo de 2012 fue suscripta el Acta de 
Redeterminación de Precios entre  la Contratista y el Señor Ministro de Educación, 
registrada por la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires bajo el Nº 11.198;  
Que la Dirección General de Administración de Recursos ha efectuado la 
correspondiente afectación presupuestaria;  
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales,  corresponde en esta instancia formalizar a través de acto 
administrativo el Acta de Redeterminación de Precios oportunamente suscripta;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-  Ratifícase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre este 
Ministerio de Educación  y la empresa Riva S.A., (IF-2013-04118707-DGCLEI y IF-
2013-04118814-DGCLEI) la cual como Anexo  forma parte integrante de la  presente, 
en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 09/04, cuyo objeto  ha sido la 
realización de la obra “Remodelación, ampliación y obra nueva - Instituto Superior de 
Educación Física Dr. Enrique Romero Brest D.E. Nº 10“, sito en la calle Crisólogo 
Larralde Nº 1.338 de esta Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 2.-  El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 3.-  Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos  en los  Artículos números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
 Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con  copia a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar y al Área de Redeterminación de Precios 
de la  Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos. 
Publíquese en el Boletín  Oficial de la Ciudad. Cumplido, remítase el expediente para 
su archivo al Ministerio de Educación. Bullrich  
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ANEXO 



  

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2995/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 12.504/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitan las supuestas irregularidades en el 
accionar de la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 13 del Distrito Escolar 4º, 
observadas en la verificación contable realizada por personal técnico del Área 
Operativa de Verificaciones Contables de la entonces Dirección General de 
Cooperadoras y Comedores Escolares, practicada por el ejercicio 2.006 y el período 
comprendido entre el 01/01/07 y el 30/04/07; 
Que de la verificación practicada surgen significativas diferencias negativas entre el 
saldo de la verificación y el saldo que se encontraba en las cuentas bancarias y el 
efectivo de la Asociación Cooperadora al momento de finalizada la verificación 
contable, de pesos cuatro mil setecientos cincuenta y cinco con 80/100 ($ 4.755,80) 
correspondiente al ejercicio 2.006, y de pesos dos mil cuatrocientos treinta y ocho con 
05/100 ($ 2.438,05) correspondiente al período comprendido entre el 01/01/07 y el 
30/04/07; 
Que de la diferencia negativa correspondiente al ejercicio 2.006 se desprende que no 
se han tenido en cuenta comprobantes observados por un total de pesos cuatro mil 
setecientos veintidós con 34/100 ($ 4.722,34), y respecto al período comprendido 
entre el 01/01/07 y el 30/04/07 se observaron comprobantes de egresos por pesos dos 
mil doscientos treinta ($ 2.230); que los comprobantes observados y no tenidos en 
cuenta eran de dudosa procedencia, otros no eran compatibles con la función escolar, 
y uno estaba adulterado; 
Que por Informe Nº 6.991/DGSE/10, la entonces Dirección Operativa de Apoyo a 
Escuelas y Cooperadoras, manifestó que las diferencias de caja antes mencionadas, 
se reducirían a pesos treinta y tres con 46/100 ($ 33,46) para el ejercicio 2.006 y a 
pesos doscientos ocho con 05/100 ($ 208,05) para el periodo comprendido entre el 
01/01/07 y el 30/04/07, si se considera el reconocimiento efectuado por los 
cooperadores de haber obrado de buena fe al aceptar facturas que no cumplían con la 
normativa vigente; asimismo, entiende que las observaciones realizadas por la 
verificación constituyen errores formales que tornarían improcedentes tanto el inicio 
como la prosecución de las acciones judiciales pertinentes, dado que no se contaría 
con elementos de prueba que sustenten las aseveraciones del verificador; 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes informó que la asesora 
natural de la Asociación Cooperadora durante los períodos verificados cesó por 
jubilación el 01/06/09; 
Que atento a que la situación de los presentes guardaba similitud con la que suscitara 
en el Expediente Nº 32.541/08 en la que recayó el Dictamen Nº 78.885/PG/10, se 
consideró necesario efectuar una nueva consulta a la Procuración General, a fin de 
que esa instancia indicara si correspondía aplicar el mismo criterio expuesto en el 

 dictamen precitado, o si por el contrario, atento el tiempo transcurrido, se debía seguir 
otro procedimiento; 
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Que en tal sentido, la Procuración General evacuó la consulta mediante Informe Nº 
2.799.255/PGAAIYEP/12, ratificando el temperamento adoptado en el dictamen ut 
supra citado, y reiterando que aún cuando eventualmente no llegara a aplicarse una 
sanción, en razón de que se alegara la prescripción de la acción disciplinaria, la 
instrucción del sumario administrativo permitiría determinar posibles 
responsabilidades, las cuales conforme lo previsto por el artículo 4.023 del Código 
Civil, facultarían a iniciar las pertinentes medidas judiciales de carácter civil contra 
el/los responsable/s; 
Que la Junta de Disciplina tomó intervención, mediante Providencia Nº 119/11 de 
fecha 17 de marzo de 2011, por minoría, entiende que corresponde la sustanciación 
de un sumario administrativo a fin de aclarar los hechos y deslindar las 
responsabilidades; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos acaecidos 
y deslindar las responsabilidades que les pudieren corresponder a los posibles 
involucrados, en relación a las irregularidades detectadas en el accionar de la 
Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 13 del Distrito Escolar 4º, observadas en la 
verificación contable practicada por el ejercicio 2.006 y el período comprendido entre el 
01/01/07 y el 30/04/07. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las 
Direcciones Generales de Servicios a Escuelas, de Educación de Gestión Estatal, a la 
Junta de Disciplina, y pase a la Procuración General, en virtud de lo normado por el 
artículo 21 de la Ley Nº 1218. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2997/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.403.522/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
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Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Centro Educativo de Nivel 
Secundario N° 21 Distrito Escolar 4º que se nomina en el Anexo (IF-2013-03629180-
DGPDYND) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente) de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 
cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la 

 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3001/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.371.611/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
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Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica N° 15 
Distrito Escolar 5º que se nomina en el Anexo (IF-2013-03518301-DGPDYND) el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3005/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.736.080/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
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Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al personal docente de la Escuela Técnica 
N° 26 Distrito Escolar 6º que se nomina en el Anexo (IF-2013-03695778-DGPDYND) 
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación Gestión Estatal (Dirección de 
Educación Técnica) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3006/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.538.265/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
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Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al personal docente de la Escuela Técnica 
N° 15 Distrito Escolar 5º que se nomina en el Anexo (IF-2013-03595711-DGPDYND) 
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación Gestión Estatal (Dirección de 
Educación Técnica) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3007/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.464.412/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al personal docente de las Escuelas de 
Comercio que se nominan en el Anexo (IF-2013-03595717-DGPDYND) el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación Gestión Estatal (Dirección de 
Educación Media) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3008/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.712.191/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al personal docente del Colegio N° 17 
Distrito Escolar 7° que se nomina en el Anexo I (IF-2013-03727535-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-03727535-
DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
 los anexos de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 380/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/2010 y sus normas reglamentarias, la Resolución 1632/MEGC/2013, 
la Resolución 406/MEGC/11, la Resolución 80/MEGC/12, el Expediente 
N°1.505.542/MGEYA/DGAR/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/2010 se aprueba el régimen normativo para la asignación de 
fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución 406/MEGC/11 se designó como responsable de la 
administración y rendición de los fondos de la caja chica común, durante el año 2011, 
de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica a la agente 
Grazzini Maria Rosa (DNI 14.990.814); 
Que mediante la Resolución 80/SSEGyAR/12 se designó como responsable de la 
administración y rendición de los fondos de la caja chica común, durante el año 2012, 
de la Dirección General Planeamiento y Control de Gestión a la agente Lis Guerra 
Mariela (DNI 21.972.699); 
Que mediante el expediente citado en el visto se propicia la baja de las agentes 
mencionadas en el párrafo anterior; 
Que a través Resolución N° 1632/MEGC/13, el señor Ministro de Educación delegó a 
favor del titular de esta Subsecretaria, entre otras competencias y facultades, la de 
nombrar y dar de baja a responsables de la administración de los fondos de movilidad 
y de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas; 
Que con el fin de otorgar los fondos en concepto de caja chica común debe 
autorizarse la designación de los responsables mediante acto administrativo del 
responsable máximo de cada jurisdicción.  
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Resolución N° 1632/MEGC/13, 
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Artículo 1.- Dar la baja como responsable de la administración y rendición de los 
fondos de la caja chica común de la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica a la señora María Rosa Grazzini, D.N.I.N° 14.990.814. 
Artículo 2.- Dar la baja como responsable de la administración y rendición de los 
fondos de la caja chica común de la Dirección General Planeamiento y Control de 
Gestión a la señora Lis Guerra Mariela, D.N.I. N °21.972.699. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a las áreas involucradas, a la Subgerencia Operativa 
Contabilidad y Pagos de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Regazzoni 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 381/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N°2.095 promulgada por Decreto N°1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, su modificatorio Decreto N°547/GCABA/12, la 
Resolución nº2013-340-SSGEFYAR, el Expediente N°350.122/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública N° 
1761/SIGAF/13 sobre la contratación de servicios profesionales para el diseño, 
desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Educativa y todos sus módulos 
asociados, para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa; 
Que mediante Resolución nº2013-340-SSGEFYAR se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 1761/SIGAF/13 para el día 12 de Agosto de 2013 a las 15:00hs; 
Que las empresas invitadas a ofertar realizaron diversas consultas, y en razón de que 
las respuestas que brinda la administración resultan sustanciales para la contratación, 
es necesario brindar un tiempo prudencial a los oferentes con el fin de posibilitar el 
correcto armado de sus propuestas; 
Que se consideró recomendable prorrogar la apertura de ofertas de la Licitación en 
cuestión para el día 20 de septiembre de 2013 a las 15 horas; 
Que los oferentes fueron notificados de la prórroga oportunamente mediante Circular 
Sin Consulta N° 1/13, conforme al Artículo 2.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por Decreto N° 754/08 y su 
modificatorio Decreto N° 547/GCABA/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Postergar el acto de apertura de la Licitación Pública N° 1761/SIGAF/13 
para el día 20 de Septiembre 2013 a las 15:00 hs -contratación que tramita al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de 
la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06, para la contratación de 
servicios profesionales para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de 
Gestión Educativa y todos sus módulos asociados, para el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la Dirección General 
de Tecnología Educativa, por el monto de PESOS CUATRO MILLONES 
($4.000.000,00) 
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Artículo 2.- Comuníquese a los adquirentes del pliego y publíquese la presente 
prórroga de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 y concordantes de la Ley 
N°2.095 promulgada por Decreto N°1.772/06, reglamentada por Decreto N°754/08 y 
publíquese por dos días el llamado en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 

 en la página Web, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - Licitaciones y Compras - 
Consultas de Compras. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 385/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12, y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
1.299.106/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de mobiliario escolar, solicitado 
por la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión, con destino a 
escuelas a inaugurar y a ampliaciones y reposición de equipamiento en diferentes 
establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de la naturaleza del trámite se encuadró el procedimiento dentro de los 
términos de los Artículos 31 y 32 primer párrafo de la Ley N° 2.095; 
Que el Pliego Único de Cláusulas Generales fue aprobado por el Órgano Rector 
mediante Disposición Nº 171/DGCYC/08; 
Que mediante Disposición Nº 408/DGAR/2013, el Director General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas identificados como Nº 2.498.948/DGAR/2013 y, asimismo 
dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 1.521/SIGAF/2013 para el día 27 de Junio 
de 2013 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante 
con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCABA/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.753/SIGAF/2013, se recibieron las 
ofertas de las firmas: AJ EQUIPAMIENTOS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-68969983-5) OF. 
01; RAUL. E MONACO S.A. (C.U.I.T. N° 33-63877672-9) OF. 02; JUAN ERNESTO 
IBARRA (C.U.I.T. N° 20-04424052-2) OF. 03; PROYECTOS ROCA S.R.L. (C.U.I.T. N° 
30-70994177-8) OF. 04; y RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-68781956-6) 
OF. 05; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.839/SIGAF/2013 se propició la 
preadjudicación de los renglones N° 1, 3, 19, 23, 24, 25 y 26 por oferta más 
conveniente y el renglón N° 21 por única oferta y según asesoramiento técnico, a la 
firma RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-68781956-6) OF.05, por un importe 
de pesos trescientos setenta mil doscientos setenta y ocho ($ 370.278); los renglones 
N° 6, 7 y 18 por oferta más conveniente y los renglones 2, 15, 16, 17 y 20 por única 
oferta y según asesoramiento técnico a la oferta de la firma PROYECTOS ROCA 
S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70994177-8) OF. 04 por un importe de pesos trescientos 
setenta y cuatro mil trescientos dieciocho ($ 374.318); los renglones N° 5, 8 y 10 por 
oferta más conveniente y según asesoramiento técnico a la firma RAUL. E MONACO 
S.A. (C.U.I.T. N°33-63877672-9); OF. 02, por un importe de pesos seiscientos 
dieciséis mil trescientos noventa y cuatro ($ 616.394); los renglones N° 4, 9, 11 y 22 
por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico a la firma AJ 
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EQUIPAMIENTOS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-68969983-5); OF.01 por un importe de pesos 
setecientos cuarenta y cinco mil ciento noventa ($ 745.190); ascendiendo la erogación 
total a un importe de pesos dos millones ciento seis mil ciento ochenta ($ 
2.106.180,00); 
Que no se ha considerado la oferta de la firma JUAN ERNESTO IBARRA (OF.03) por 
no cumplir con el Art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se han dejado sin efecto los renglones Nº 9, 10 y 12 de la firma PROYECTO 
ROCA S.R.L., por no cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones según 
asesoramiento técnico, y los renglones Nº 3, 13, 14, 22, 23, 24 y 25 por no presentar 
muestra. Los renglones Nº 12 y 18 de la firma RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. por no 
cumplir con el Pliego recién citado según asesoramiento técnico y, por último, el 
renglón Nº 11 por no cumplir con el mencionado Pliego según asesoramiento técnico 
de la firma Raúl E. Mónaco;  
Que se encuentran agregadas las constancias de inscripción actualizadas de las 
firmas adjudicatarias en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que han transcurrido los plazos legales correspondientes sin haberse presentado 
impugnación alguna; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de este Ministerio se 
ha expedido oportunamente. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12, y Decreto Nº 547/GCABA/12, el 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO, FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 1.521/SIGAF/13, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095, para la adquisición de mobiliario escolar, solicitado por la Dirección 
General de Planeamiento y Control de Gestión, con destino a escuelas a inaugurar y a 
ampliaciones y reposición de equipamiento en diferentes establecimientos escolares 
dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
adjudicar a favor de las firmas RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. (C.U.I.T N° 30-68781956-
6) los renglones N° 1, 3, 19, 23, 24, 25 y 26 por oferta más conveniente y el renglón N° 
21 por única oferta y según asesoramiento técnico por un importe de pesos trescientos 
setenta mil doscientos setenta y ocho ($ 370.278); PROYECTOS ROCA S.R.L. 
(C.U.I.T N° 30-70994177-8) los renglones N° 6, 7 y 18 por oferta más conveniente y 
los renglones N° 2, 15, 16, 17, y 20 por única oferta y según asesoramiento técnico por 
un importe de pesos trescientos setenta y cuatro mil trescientos dieciocho ($ 374.318); 
RAUL. E MONACO S.A. (C.U.I.T N° 33-63877672-9) los renglones N° 5, 8 y 10 por 
oferta más conveniente y según asesoramiento técnico por un importe de pesos 
seiscientos dieciséis mil trescientos noventa y cuatro ($ 616.394); y a la firma AJ 
EQUIPAMIENTOS S.R.L. (C.U.I.T N° 30-68969983-5) los renglones N° 4, 9, 11 y 22 
por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico por un importe de pesos 
setecientos cuarenta y cinco mil ciento noventa ($ 745.190); ascendiendo la erogación 

 total a un importe de pesos dos millones ciento seis mil ciento ochenta ($ 
2.106.180,00). 
Artículo 2.- No considerar la oferta de la firma JUAN ERNESTO IBARRA (OF.03) por 
no cumplir con el Art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 3.- Dejar sin efecto los renglones Nº 9, 10 y 12 de la firma PROYECTO ROCA 
S.R.L., por no cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones según asesoramiento 
técnico, y los renglones Nº 3, 13, 14, 22, 23, 24 y 25 por no presentar muestra. Los 
renglones Nº 12 y 18 de la firma RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. por no cumplir con el 
Pliego recién citado según asesoramiento técnico y, por último, dejar sin efecto el 
renglón Nº 11 por no cumplir con el mencionado Pliego según asesoramiento técnico 
de la firma Raúl E. Mónaco. 
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Artículo 4.- Ratificar la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada mediante 
Disposición Nº 626/DGAR/12, la que está compuesta por los siguientes miembros: 
Fabio Carlos Barbatto (DNI Nº 18.315.518), Brenda Lorena del Águila (DNI Nº 
22.823.056), Gonzalo Luis Riobó (DNI Nº 20.775.499); y como miembros suplentes: 1º 
Graciela Testa (DNI Nº 13.625.170), 2º Martina Sol Ruiz Suhr (DNI Nº 31.407.790) y 3º 
María Oneto (DNI Nº 20.384.326). 
Artículo 5.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes.  
Artículo 6.- Emítanse las respectivas órdenes de compra a favor de las firmas AJ 
EQUIPAMIENTOS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-68969983-5); RAUL. E MONACO S.A. 
(C.U.I.T. N° 33-63877672-9); PROYECTOS ROCA S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70994177-8) 
y RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-68781956-6). 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las 
firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 
del DNU Nº 1.510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 387/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron las normas 
anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2013 del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, el expediente 2013-04425934-
MGEYA-DGAR y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos 
del Programa 3 Actividades Comunes a los Programas 51, 52, 53, 54, 55 y 57, de 
acuerdo al detalle que se adjunta en el anexo IF-2013-04428901-DGAR ;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados del Programa 3 Actividades 
Comunes a los Programas 51, 52, 53, 54, 55 y 57 conforme se detalla en el anexo IF-
2013-04428901-DGAR. 
Artículo 2º.- Regístrese, 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 de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente 
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 391/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Nº 752/10, el Decreto N° 477/11, la Resolución 
N° 100/MEGC/12 y su modificatoria Resolución 1632/13, la Resolución 
1905/MEGC/2011, el Expediente Nº 1.606.008/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del punto 3 del Anexo de la Resolución N° 100/MEGC/12, modificada por 
la Resolución Nº 1632/MEGC/13, el señor Ministro de Educación delegó a favor del 
titular de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de aprobar el 
trámite de reintegro de los gastos incurridos por funcionarios, autoridades escolares, 
cooperadoras y/o coordinadores de programas; 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la solicitud de reintegro de gastos 
efectuados por la licenciada María Florencia Ripani, Directora Operativa de 
Incorporación de Tecnologías del Ministerio de Educación, en ocasión del viaje 
realizado a la ciudad de Montevideo, Uruguay, durante los días 28 y 30 del mes de 
noviembre de 2010, donde concurrió al evento anual del Plan Ceibal "Ciudadanía 
Digital - Foro Internacional de Desarrollo e Inclusión social a partir del uso de TIC en 
Uruguay"; 
Que mediante Resolución 1905/MEGC/2011 el Ministro de Educación prestó 
conformidad al reintegro de los gastos mencionados en el párrafo precedente, 
existiendo un error en el monto total de los gastos efectuados por la Lic. María 
Florencia Ripani; 
Que por lo expuesto, resulta necesario rectificar el monto correspondiente al reintegro 
de gastos, atento a que la suma de los comprobantes originales acompañados 
asciende a $2.198,49 (pesos dos mil ciento noventa y ocho con 49/100); 
Que dicho gasto fue abonado por la Licenciada María Florencia Ripani, cuyo D.N.I es 
22.215.117; 
Que se ha dado cumplimiento con el "Informe de Planificación de Gestión 
Internacional" y con el "Informe de Resultado de Gestión Internacional", previstos en el 
artículo 6 del Decreto N° 477/11; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
En razón de lo expuesto, y en virtud a lo establecido en los Decretos Nº 556/10, su 
modificatorio Nº 752/10, el Decreto Nº 477/2011, y en la facultades delegadas por la 
Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Rectificar el reintegro de gastos efectuado por la licenciada María Florencia 
Ripani, por un total de $2.198,49 (pesos dos mil ciento noventa y ocho con 49/100), en 

 ocasión del viaje realizado a la ciudad de Montevideo, Uruguay, durante los días 28 y 
30 del mes de noviembre de 2010, en el concurrió al evento anual del Plan Ceibal 
"Ciudadanía Digital - Foro Internacional de Desarrollo e Inclusión social a partir del uso 
de TIC en Uruguay". 
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría confeccionará la orden de pago 
respectiva a favor de la licenciada María Florencia Ripani, Ente SIGAF Nº 101.962, 
Caja de Ahorros Nº 303517/3 - Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 40. 
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Artículo 3.- Publíquese y pase al Ministerio de Hacienda y gírese copia a la Dirección 
General Administración de Recursos, Subgerencia Operativa Contabilidad y Pagos 
para su conocimiento y demás efectos. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 393/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 1254/2008 y su 
modificatorio Decreto N° 663/2009, Decreto N° 481/2011, la Disposición Nº 
240/DGAR/2013, el Expediente Nº 1706280/2013 (e incorporado Expediente Nº 
2.527.439/2012), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 240/DGAR/2013 se llamó a Licitación Pública N° 303-SIGAF-
13 (38/12) para llevar a cabo trabajos de refacciones varias en el edificio de la Escuela 
de Artes y Medios del Distrito Escolar Nº 7 sita en la calle Padilla 1051 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de pesos tres millones ciento cuarenta y tres mil 
setecientos cincuenta y siete con veintidós centavos ($3.143.757,22); 
Que el 9 de mayo de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas por parte de Warlet S.A., Constructora 
Premart S.R.L. y Burna Duval Daniel; 
Que se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de las ofertas presentadas en 
el acto de apertura, donde se concluyó que las ofertas presentadas por las empresas 
Warlet S.A., Constructora Premart S.R.L. y Burna Duval Daniel estaban en 
condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo 
cumplimiento de las requisitorias que les fueran efectuadas por cédula de notificación, 
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios; 
Que el Área de Control y Ejecución de Contratos actualizó el Presupuesto Oficial a la 
fecha, siendo el mismo de pesos tres millones doscientos sesenta y cuatro mil 
quinientos uno con seis centavos ($3.264.501,06); 
Que el Área referida en el párrafo precedente realizó el estudio técnico de la 
documentación presentada, donde se aceptaron las ofertas de las empresas Warlet 
S.A., Constructora Premart S.R.L. y Burna Duval Daniel a la vez que se solicitó a la 
Dirección General de Administración de Recursos que indique el temperamento a 
seguir teniendo en consideración que, los precios cotizados por las oferentes, 
presentan una dispersión respecto del Presupuesto Oficial Actualizado;  
Que conforme consta a fs. 1084, la Dirección General de Infraestructura Escolar, 
evaluó los informes acompañados al actuado de los cuáles surge que "se desprende 
la necesidad de iniciar los trabajos en un plazo muy breve" y también que "si bien la 
oferta más conveniente supera el Presupuesto Oficial, se aconseja su preadjudicación 
atento a que resulta indispensable que la obra objeto de la presente contratación sea 
realizada en debido tiempo y forma, a fin de resolver las deficiencias edilicias 
planteadas";  
Que el Área de Control y Ejecución de Contratos, consideró que la oferta más 
económica corresponde a la empresa Burna Duval Daniel por lo que, en virtud de ser 
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 

 técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, le solicitó que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
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Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
dio por cumplido lo solicitado;  
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 29 del 4 de julio de 2013 procedió a declarar admisibles las ofertas 
presentadas por Warlet S.A., Constructora Premart S.R.L. y Burna Duval Daniel y 
preadjudicar los trabajos a la empresa Burna Duval Daniel por la suma de pesos 
cuatro millones trescientos sesenta y siete mil quinientos veintisiete con cincuenta y 
tres centavos ($4.367.527,53) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al otro oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio 
de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones 
Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Burna Duval Daniel los trabajos de refacciones 
varias en el edificio de la Escuela de Artes y Medios sita en la calle Padilla 1051 del 
Distrito Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el sistema de ajuste 
alzado por la suma de pesos cuatro millones trescientos sesenta y siete mil quinientos 
veintisiete con cincuenta y tres centavos ($ 4.367.527,53); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo establecido en el Anexo II del Decreto Nº 481/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectificar el parámetro de afectación presupuestaria N° 303-SIGAF-2013, 
siendo el definitivo el N° 2132-SIGAF-2013. 
Articulo 2.- Aprobar la Licitación Pública N° 2132-SIGAF-13 (38/12) y adjudicar a 
Burna Duval Daniel los trabajos de refacciones varias en el edificio de la Escuela de 
Artes y Medios sita en la calle Padilla 1051 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos cuatro 
millones trescientos sesenta y siete mil quinientos veintisiete con cincuenta y tres 
centavos ($ 4.367.527,53). 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 4.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir 
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director 

 General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios 
durante la ejecución del contrato. 
Artículo 5.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por un día y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la 
Dirección General de Administración de Recursos. Regazzoni 
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RESOLUCIÓN N.º 398/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCABA/97, el Decreto 2008/03, los 
expedientes Nros. 40964/85 y 4064103/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco a los autos: “M.C.B.A. C/MORALES ALEJANDRO S/COBRO DE 
PESOS“, en trámite por ante el Juzgado Nacinal de 1º instancia en lo Civil Nº 60, 
expediente Nº 12797/87, se dictó resolución de fecha 15 de abril de 2011, ordenando 
la reconstrucción del expediente administrativo Nº 40964/85; 
Que se ha realizado una exhaustiva búsqueda, y a pesar de la misma, no pudo ser 
localizado el mencionado expediente; 
Que el artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/03 dispone que una vez comprobada la 
pérdida o extravío de un actuado, se deberá ordenar su reconstrucción por Resolución 
emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por precitado Decreto, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Ordénase la reconstrucción del Expediente N° 40964/85. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la 
Dirección General de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a los fines de lo 
dispuesto por el artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/03. Regazzoni 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 399/SSGEFYAR/13  
  

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013  
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto Nº 109/12, la Resolución N° 
388/SSGEFYAR/13 y el Expediente Electrónico Nº 2013 - 3695507-DGTEDU, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Resolución N° 388/SSGEFYAR/13 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas (IF-2013-03696120-
DGTEDU) y se llamó a Licitación Pública  N° 550-0176-LPU13 para el día 23 de 
Septiembre de 2013 a las 15:00 horas, para la contratación de un  servicio de 
producción para la realización del evento denominado “Mes de la Educación en la 
Ciencia, la  Tecnología y la Innovación“, solicitada por la Dirección General de 
Tecnología Educativa, por la suma de $  4.600.000,00-  (pesos cuatro millones 
seiscientos mil);  
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Que sin embargo, la Dirección General de Tecnología Educativa solicitó -mediante 
Comunicación Oficial  NO-2013-04619026-DGTEDU-  que se dejara sin efecto la 
Licitación Pública mencionada ut supra, toda  vez que la fecha de apertura de ofertas 
coincide con el inicio del evento para el cual se pretende la contratación del servicio de 
producción indicado en el primer considerando, y en razón de ello carece de sentido la 
continuación del procedimiento licitatorio;  
Que el artículo 82 de la Ley 2.095 dispone que: “Los organismos contratantes pueden 
dejar sin efecto el  procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin por  ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes“.  
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la normativa indicada,  
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.-  Dejar sin efecto la Licitación Pública N° 550-0176-LPU13, cuyo objeto ha 
sido la contratación  de un servicio de producción para la realización del evento 
denominado “Mes de la Educación en la  Ciencia, la Tecnología y la Innovación“, 
solicitada por la Dirección General de Tecnología Educativa.   
Artículo 2.-  Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en 
Capítulo VI del Decreto  1.510/GCBA/97y publíquese por dos días el llamado en el 
Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y  en la página Web, 
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. 
Regazzoni  
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1087/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.662.188/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del Curso de 
Capacitación Docente “Legislación Educativa“, presentado por Instituto Superior de 
Investigaciones Psicológicas - ISIP - (B-10); 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/10, y su modificatoria Resolución Nº 
6437/MEGC/11, el Consejo Asesor produjo recomendaciones con respecto a la 
aprobación del mencionado proyecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébese el Curso de Capacitación “Legislación Educativa“, presentado 
por Instituto Superior de Investigaciones Psicológicas - ISIP - (B-10), según consta en 
el Anexo (IF-2013-4057194-DGCLEI) que forma parte de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Establécese que el curso aprobado, podrá implementarse por el término de 
tres (3) años, a partir de la notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso 
mencionado en el Artículo 1, no implica el financiamiento por parte del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por comunicaciones oficiales a las Direcciones Generales de 
Administración de Recursos, de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión 
Privada, a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, y a la Escuela 
de Capacitación Docente -CEPA-, para su conocimiento y demás efectos. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1088/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.238.477/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Didáctica de las Actividades Lúdicas", 
presentado por el Instituto Privado de la Unión Docentes Argentinos (A-1192); 
Que el Anexo III de la Resolución N° 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución 
6437/MEGC/11, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas; 
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución N° 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución N° 
6437/MEGC/11; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1632/MEGC/13, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESULEVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el postítulo "Especialización Docente de Nivel Superior en 
Didáctica de las Actividades Lúdicas", para ser implementado en el Instituto Privado de 
la Unión Docentes Argentinos (A-1192), y que como Anexo (IF-2013-4057486-
DGCLEI) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo docente aprobado por el Artículo 1 tiene 
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1, no implica 
el financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por comunicación oficial a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo, de Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional - 
Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -; y a la Comisión Permanente de 
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1093/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 4504481-SSGECP-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires impulsa el concurso 
"Menciones Plan Integral de Educación Digital a la innovación pedagógica" que se 
desarrollará entre los meses de septiembre y diciembre del corriente; 
Que la convocatoria se orienta a supervisores, directivos y docentes de escuelas de 
educación primaria común, primaria de adultos, especial y secundarias de gestión 
estatal del Ministerio de Educación de la Ciudad que lleven a cabo proyectos y 
experiencias de integración de las TIC en su labor docente y con finalidades 
curriculares durante el ciclo lectivo 2013 o implementados durante el segundo 
semestre del año 2012; 
Que la propuesta promueve la calidad educativa mediante la integración de proyectos 
y experiencias innovadoras que incluyan procesos de enseñanza y aprendizaje 
vinculados con la cultura digital de acuerdo a los lineamientos pedagógicos del PIED; 
Que las Direcciones Generales de Tecnología Educativa y de Planeamiento Educativa 
junto a la Gerencia Operativa de Incorporación de Tecnologías han desarrollado las 
bases y condiciones de la propuesta tomando intervención de su competencia. 
Por ello, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Convócase al concurso "Menciones Plan Integral de Educación Digital a la 
innovación pedagógica" a supervisores, directivos y docentes de escuelas de 
educación primaria común, primaria adultos, especial y secundarias de gestión estatal 
del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lleven a 
cabo proyectos y experiencias de integración de las TIC en su labor docente y con 
finalidades curriculares durante el ciclo lectivo 2013 o hayan sido implementados 
durante el segundo semestre del año 2012. 
Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones 2013 del concurso convocado en el 
artículo 1º del presente, que como Anexo I (IF-2013-4503277-DGPLED) forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por comunicación oficial a las Direcciones Generales de Educación de 
Gestión Estatal, de Educación Superior, de Planeamiento Educativo y de Tecnología 
Educativa, a las Direcciones de Educación Primaria, de Educación Media, Técnica, 
Artística y Formación Docente, y a la Gerencia Operativa de Incorporación de 
Tecnologías. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1094/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.934.478/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 3730/SSGECP/12 se aprobó el Diseño Curricular para el 
"Traductorado de Inglés" presentado por el Instituto de Enseñanza Superior en 
Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández"; 
Que las autoridades del Instituto aludido, solicitan la modificación del título de egreso 
que otorgara el plan de estudios "Traductorado de Inglés", ya aprobado por la 
Resolución mencionada; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de rectificar un error 
material involuntario del plan de estudios detallado en el artículo 3 de la Resolución Nº 
3730/SSGEYCP/12; 
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución N° 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución N° 
6437/MEGC/11; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
Educativo; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 3 de la Resolución Nº 3730/SSGECP/12 
correspondiente al Plan de Estudios "Traductorado de Inglés" del Instituto de 
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" el cual quedará 
redactado de la siguiente forma: "Establécese que el diseño curricular del 
"Traductorado de Inglés" otorgará los siguientes títulos: Traductor Científico - Técnico 
en Inglés o Traductor Literario y Audiovisual en Inglés o Intérprete Inglés-Español". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia 
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RESOLUCIÓN N.º 1095/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.867.316/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Ley Nº 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto Privado ETER- Escuela de Comunicación (A-1280), 
solicitan la aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Periodismo"; 
Que el mismo surge de adecuar a normativa federal y jurisdiccional el plan de estudios 
denominado "Formación del Técnico Superior en Periodismo" aprobado con carácter 
experimental por Resolución Nº 4849/MEGC/07; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y Nº 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFE/07 y 
47/CFE/08; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Periodismo", que como Anexo ( IF 04364998-DGCLEI-13) forma parte de 
la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Privado ETER- Escuela de 
Comunicación (A-1280).  
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 

 Artículo 5.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
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Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
la Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo y de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y 
Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4971/SSPECD/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1954185/2012, y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la 
agente Dora Eliana Lizarraga, D.N.I. 16.492.709, CUIL. 27-16492709-7, legajo 
personal 448.637, como Secretaria Administrativa, suplente, en el Instituto de 
Formación Técnica Superior Nº 28 (IFTS); 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios por el período comprendido entre el 21 de marzo y hasta el 
25 de septiembre de 2012; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio 
del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y CARRERA DOCENTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Reconócense los servicios prestados por la agente Dora Eliana Lizarraga, 
D.N.I. 16.492.709, CUIL. 27-16492709-7, legajo personal 448.637, por el período 
comprendido entre el 21 de marzo y hasta el 25 de septiembre de 2012, como 
Secretaria Administrativa, suplente, en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 
28 (IFTS). 
Artículo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Finocchiaro 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 297/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 04.330.836-MGEYA-SSCYSG-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, el Señor Subsecretario de Coordinación y Seguimiento 
de Gestión, Ing. Luis Germán Jahn, Informa que se ausentará desde el 13-09-2013 y 
hasta el 17-09-2013 inclusive; 
Que atento a ello, y a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las 
actividades administrativas y legales de la mencionada área, con el fin de garantizar 
los principios de racionalización administrativa y de celeridad en la gestión de los 
trámites que cursan ante este Ministerio, resulta necesario encomendar la firma del 
despacho diario de dicha Subsecretaría en el Señor Secretario de Planeamiento, Arq. 
Héctor Lostri. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Encomiéndase al Señor Secretario de Planeamiento, Arq, Héctor Lostri, la 
firma del despacho diario de la Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de 
Gestión, mientras dure la ausencia de su titular, desde el 13-09-2013 y hasta el 17-09-
2013 inclusive. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y comuníquese a la Secretaría de Planeamiento, a la Subsecretaría de Coordinación y 
Seguimiento de Gestión, a las Direcciones Generales de Seguimiento de Gestión, y de 
Administración y Liquidación de Haberes, y a las Gerencias Operativas de Compras y 
Contrataciones, de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Legales y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio; cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3294/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.093.056/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Dúo Color A Nuevo", representado en este 
acto por el señor Juan Pablo Esmok Lew, DNI 26.200.339, CUIT 20-26200339-7; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Duo Color A 
Nuevo", representado en este acto por el señor Juan Pablo Esmok Lew, DNI 
26.200.339, CUIT 20-26200339-7, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Pablo Esmok Lew, 
DNI 26.200.339, CUIT 20-26200339-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3495/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.677.985/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Vigilante Margarita", representado en este 
acto por la señora María Guillermina Etkin Blanco, DNI 28.508.218, CUIT 27-
28508218-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Vigilante 
Margarita", representado en este acto por la señora María Guillermina Etkin Blanco, 
DNI 28.508.218, CUIT 27-28508218-3, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a María Guillermina Etkin 
Blanco, DNI 28.508.218, CUIT 27-28508218-3. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3496/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.677.487/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Chau Coco", representado en este acto por el 
señor Rodrigo Martín Ruiz Díaz, DNI 31.641.665, CUIT 23-31641665-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Chau Coco", 
representado en este acto por el señor Rodrigo Martín Ruiz Díaz, DNI 31.641.665, 
CUIT 23-31641665-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 
7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Rodrigo Martín Ruiz Díaz, 
DNI 31.641.665, CUIT 23-31641665-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3509/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.679.637/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Cuarteto La Púa y Black Rodríguez Méndez", 
representado en este acto por el señor Pablo Germán Sensottera, DNI 23.114.193, 
CUIT 20-23114193-7; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CINCO MIL ($ 
5.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Cuarteto La 
Púa y Black Rodríguez Méndez", representado en este acto por el señor Pablo 
Germán Sensottera, DNI 23.114.193, CUIT 20-23114193-7, por una contribución de 
PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Germán Sensottera, 
DNI 23.114.193, CUIT 20-23114193-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3510/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.824.657/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Francesca Trío", representado en este acto 
por el señor Sebastián Espósito, DNI 26.716.361, CUIT 20-26716361-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Francesca 
Trío", representado en este acto por el señor Sebastián Espósito, DNI 26.716.361, 
CUIT 20-26716361-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 
7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Sebastián Espósito, DNI 
26.716.361, CUIT 20-26716361-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
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RESOLUCIÓN N.º 3521/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.824.801/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "La Siniestra Quinteto Tango", representado 
en este acto por la señora Victoria Polti, DNI 23.643.638, CUIT 27-23643638-7; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "La Siniestra 
Quinteto Tango", representado en este acto por la señora Victoria Polti, DNI 
23.643.638, CUIT 27-23643638-7, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Victoria Polti, DNI 
23.643.638, CUIT 27-23643638-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3530/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.677.558/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Romanauta", representado en este acto por el 
señor Román Germán Montanaro, DNI 25.386.135, CUIT 20-25386135-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Romanauta", 
representado en este acto por el señor Román Germán Montanaro, DNI 25.386.135, 
CUIT 20-25386135-6, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 
7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Román Germán 
Montanaro, DNI 25.386.135, CUIT 20-25386135-6. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3542/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.679.624/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Karina Beorlegui y Los Primos Gabino", 
representado en este acto por el señor Juan Pablo Esmok Lew, DNI 26.200.339, CUIT 
20-26200339-7; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Karina 
Beorlegui y Los Primos Gabino", representado en este acto por el señor Juan Pablo 
Esmok Lew, DNI 26.200.339, CUIT 20-26200339-7, por una contribución de PESOS 
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Pablo Esmok Lew, 
DNI 26.200.339, CUIT 20-26200339-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 3543/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.679.595/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Radio Ska", representado en este acto por el 
señor Leonardo Agustín Cullari, DNI 27.309.979, CUIT 20-27309979-5; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Radio Ska", 
representado en este acto por el señor Leonardo Agustín Cullari, DNI 27.309.979, 
CUIT 20-27309979-5, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 
7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leonardo Agustín Cullari, 
DNI 27.309.979, CUIT 20-27309979-5. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3653/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.679.584/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista "Maycown Reichembach Band", representado 
en este acto por el señor Maycown Cristhian Reichembach, DNI 40.262.542, CUIT 20-
40262542-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Maycown 
Reichembach Band", representado en este acto por el señor Maycown Cristhian 
Reichembach, DNI 40.262.542, CUIT 20-40262542-3, por una contribución de PESOS 
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Maycown Cristhian 
Reichembach, DNI 40.262.542, CUIT 20-40262542-3. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3656/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.707.080/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Sonora Camarón", representado en este acto 
por el señor Bernardo Vázquez, DNI 26.314.787, CUIT 20-26314787-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Sonora 
Camarón", representado en este acto por el señor Bernardo Vázquez, DNI 26.314.787, 
CUIT 20-26314787-2, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 
7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Bernardo Vázquez, DNI 
26.314.787, CUIT 20-26314787-2. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
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RESOLUCIÓN N.º 3760/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
3.239.577/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Cabernet", representado en este acto por la 
señora Ianina Verónica Trigo, DNI 23.470.367, CUIT 27-23470367-1; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Cabernet", 
representado en este acto por la señora Ianina Verónica Trigo, DNI 23.470.367, CUIT 
27-23470367-1, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ianina Verónica Trigo, 
DNI 23.470.367, CUIT 27-23470367-1. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3872/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
3.239.596/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Sociedad de Rebeldes y Ladrones", 
representado en este acto por el señor Ney Fros, DNI 92.430.232, CUIT 20-92430232-
2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Sociedad de 
Rebeldes y Ladrones", representado en este acto por el señor Ney Fros, DNI 
92.430.232, CUIT 20-92430232-2, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ney Fros, DNI 92.430.232, 
CUIT 20-92430232-2. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3874/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.678.175/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Ciudad Baigón", representado en este acto 
por el señor Hernán Gonzalo Cabrera, DNI 28.909.766, CUIT 20-28909766-0; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

Página Nº 86Nº4246 - 27/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Ciudad 
Baigón", representado en este acto por el señor Hernán Gonzalo Cabrera, DNI 
28.909.766, CUIT 20-28909766-0, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Hernán Gonzalo Cabrera, 
DNI 28.909.766, CUIT 20-28909766-0. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4037/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.675.651/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Los que Nunca Dejaron", 
representado en este acto por el señor Eduardo Daniel Fridman, DNI 16.936.569, 
CUIT 20-16.936.569-6;  
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 7.296.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Los que Nunca Dejaron", representado en este acto por el señor Eduardo 
Daniel Fridman, DNI 16.936.569, CUIT 20-16.936.569-6, por una contribución de 
PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 7.296.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Eduardo Daniel Fridman, 
DNI 16.936.569, CUIT 20-16.936.569-6. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1002/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Artículo 65º del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 
30/SIGAF/2011, el E.E. Nº 2.451.445/MGEYA-DGTALMH/2013 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la firma SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTACIÓN S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2011 - Zona 
2, en todo acorde con lo establecido en el art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 
32 de la Ley 2095, para la prestación del "Servicio de Entrega y Distribución de 
Raciones de Alimentos en Crudo, de Víveres Secos y Frescos Destinados a la 
Población de los Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Social", según Orden de Compra Nº 10/2011, solicita la Séptima Redeterminación de 
Precios del contrato oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de diciembre de 
2012, al amparo de lo establecido en el art. 65 del PBC - Cláusulas Particulares; 
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a 
la Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios 
aplicables a partir del mes de marzo de 2013 (7º Redeterminación); 
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado; 
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la 
Séptima Redeterminación Definitiva de Precios;  
Que a través del Decreto Nº 335/GCBA/2013 se encomendó a la Señora Vicejefa de 
Gobierno, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Señora Ministra de 
Desarrollo Social, por el periodo comprendido entre el 6/8/2013 y el 6/9/2013. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2011, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Art. 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la 
ocasión por el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Social y la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., en 
fecha 7 de agosto de 2013 la que, mediante IF Nº 3779338/DGTALMDS/13, ha sido 
incorporada con el Nº de Orden 25 en el E. E. Nº 2.451.445/MGEYA-DGTALMH/2013 
como Anexo, formando de este modo parte integrante de la presente Resolución y por 
medio de la cual ha quedado plasmada la Séptima Redeterminación Definitiva de 
Precios del contrato. 
Art. 2º.- Reconócese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. 
un incremento calculado sobre los precios a valores de la Sexta Redeterminación 

 Definitiva de las raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 
4.071%, aplicable a partir del 1º de marzo de 2013. 
Art. 3º.- Reconócese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. 
un incremento calculado sobre los precios a valores de la Sexta Redeterminación 
Definitiva de las raciones Lácteos y Leches Especiales de 3.791%, aplicable a partir 
del 1º de marzo de 2013. 
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Art. 4º.- Reconócese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., 
por aplicación de los guarismos reconocidos en los art. 2º y 3º, entre el 1º de marzo de 
2013 y el día 30 de abril de 2013, un incremento de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 10/100 ($ 
258.731,10.-). 
Art. 5º.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias 
correspondientes.  
Art. 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente, de acuerdo a los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos, a la 
firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.. 
Art. 7º.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la 
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Vidal P/P 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1014/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente Electrónico N° 
3814869- -MGEYA-DGPSA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, formulada por la agente Aldezabal, Rosa CUIL.N° 27-24704286-0, F.C.N° 
441.746, perteneciente a la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo 
Social, a partir del día 01-09-2013 y por el término de seis (6) mes, hasta el 31-02-
2014; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el 
Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08; 
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia por motivos, de índoles 
personales; 
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas: 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación; 
Que, a través del Decreto Nº 335/13 se encomendó a la Señora Vicejefa de Gobierno, 
la atención de los asuntos y firma del despacho de la Señora Ministra de Desarrollo 
Social, por el período comprendido entre el 6/8 y el 6/9/13. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 
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Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes formulada por la 
agente Aldezabal, Rosa CUIL.N° 27-24704286-0, F.C.N° 441.746, perteneciente a la 
Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones dependiente de la 

ANEXO 



Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General 
de Políticas Sociales en Adicciones debiendo esta última practicar fehaciente 
notificación de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. 
Vidal P/P 

 
RESOLUCIÓN N.º 1015/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente Electrónico N° 
03436262- -MGEYA-DGDAI/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia por maternidad sin goce de 
haberes, formulada por la agente Giselle Verónica Salvia CUIL. N° 27-26516940-1, 
F.C.N° 443.579, perteneciente a la Dirección General de Atención Inmediata 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este 
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 23-06-2013 y por el término de ciento 
diecisiete (117) días corridos; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 
2.115); 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Que, a través del Decreto Nº 335/13 se encomendó a la Señora Vicejefa de Gobierno, 
la atención de los asuntos y firma del despacho de la Señora Ministra de Desarrollo 
Social, por el período comprendido entre el 6/8 y el 6/9/13. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otorgase licencia por maternidad sin goce de haberes solicitada por la 
agente Giselle Verónica Salvia CUIL. N° 27-26516940-1, F.C.N° 443.579, 
perteneciente a la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de 
Desarrollo Social, a partir del día 23-06-2013 y por el término de ciento diecisiete (117) 
días corridos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA 
N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115). 
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Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 
día 01-09-2013 y por el término de seis (6) meses, hasta el 28-02-2014, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-
GCBA-08. 



Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás fines gírese copia a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a 
la Dirección General de Atención Inmediata debiendo esta última practicar fehaciente 
notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal P/P 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1024/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Artículo Nº 65 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 
30/SIGAF/2011, el E. E. Nº 2.451.809/MGEYA-DGTALMH/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la firma TEYLEM S.A., adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2011 - Zonas 6 y 7, en todo acorde con lo establecido 
en el art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley 2095, para la 
prestación del "Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo, 
de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los Grupos Comunitarios 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social", según Orden de Compra Nº 
14/2011, solicita la Séptima Redeterminación Definitiva de Precios del contrato 
oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de marzo de 2013, al amparo de lo 
establecido en el art. 65 del PBC - Cláusulas Particulares; 
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a 
la Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios 
aplicables a partir del mes de marzo de 2013 (7ª Redeterminación); 
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado; 
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la 
Séptima Redeterminación Definitiva de Precios.  
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2011, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Art. 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la 
ocasión por el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio del 
Desarrollo Social y la firma TEYLEM S.A., en fecha 6 de agosto de 2013 la que, 
mediante IF Nº 4.123.194/DGTALMDS/13, ha sido incorporada con el Nº de Orden 43 
en el E.E. Nº 2.451.809/MGEYA-DGTALMH/2013 como Anexo, formando de este 
modo parte integrante de la presente Resolución y por medio de la cual ha quedado 
plasmada la Séptima Redeterminación Definitiva de Precios del contrato. 
Art. 2º.- Reconócese a la firma TEYLEM S.A. un incremento calculado sobre los 
precios a valores de la Sexta Redeterminación de las raciones Adulto y Jardín 
(almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 4.102%, y rubro Lácteos y Leches 
Especiales de 3.791% aplicable a partir del 1º de marzo de 2013.  
Art. 3º.- Reconócese a la firma TEYLEM S.A. (Zona 6), por aplicación de los 
guarismos reconocidos en el art. 2º, entre el 1º de marzo de 2013 y el 30 de abril de 

 2013, la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE CON 39/100 ($ 336.249,39.-). 
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Art. 4º.- Reconócese a la firma TEYLEM S.A. (Zona 7), por aplicación de los 
guarismos reconocidos en el art. 2º, entre el 1º de marzo de 2013 y el 30 de abril de 
2013, la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTIOCHO CON 95/100 ($ 225.728,95.-). 
Art. 5º.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias 
correspondientes.  
Art. 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio 
Web Oficial y notifíquese fehacientemente, de acuerdo a los términos establecidos en 
los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos, a la firma TEYLEM 
S.A.. 
Art. 7º.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la 
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1025/MDSGC/13  
  

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013  
  
VISTO:  
el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2011, el 
E.E. Nº 2.452.342/13 y,   
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la actuación citada en el visto, la firma SIDERUM S.A., adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2011 - Zona 1, en todo acorde con lo establecido en el 
art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley 2095, para la prestación del 
“Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo, de Víveres 
Secos y Frescos Destinados a la Población de los Grupos Comunitarios dependientes 
del Ministerio de Desarrollo Social“, según Orden de Compra Nº 28022/2012, solicita la 
Tercera Redeterminación de Precios del contrato oportunamente celebrado con el 
GCBA, al mes de marzo de 2013, al amparo de lo establecido en el art. 65 del PBC - 
Cláusulas Particulares;  
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a 
la Licitación Pública Nº 30/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios aplicables 
a partir del mes de marzo de 2013 (Tercera Redeterminación Definitiva de Precios); 
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado;  
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la 
Tercera Redeterminación Definitiva de Precios;   
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2011;   
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 
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Art. 1º.-  Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la 
ocasión por el Sr. Director General Técnico,  Administrativo y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Social y la firma SIDERUM S.A., en fecha 28 de agosto de 2013 la que, 
mediante IF Nº 4.122.891/DGTALMDS/13, ha sido incorporada en el Nº de Orden 38 

 



del E.E. Nº 2.452.342/13 como Anexo,  formando parte integrante de la presente 
Resolución y por medio de la cual ha quedado plasmada la Tercera Redeterminación 
Definitiva de Precios del contrato.  
Art. 2º.-  Reconócese a la firma SIDERUM S.A. un incremento calculado sobre los 
precios a valores de diciembre de 2012 (Segunda Redeterminación de Precios), de las 
raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 4.034%, aplicable 
a partir del 1º de marzo de 2013.  
Art. 3º.-  Reconócese a la firma SIDERUM S.A. un incremento calculado sobre los 
precios a valores de diciembre de 2012 (Segunda Redeterminación de Precios), de las 
raciones Lácteos y Leches Especiales de 3.971%, aplicable a partir del 1º de marzo de 
2013.  

 Art. 4º.-  Reconócese a la firma SIDERUM S.A., por aplicación de los guarismos 
reconocidos en los art. 2º y 3º, entre el 1º de  marzo y el 30º de abril de 2013, un 
incremento de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL UNO CON 71/100 
($ 249.001,71.-).  
Art. 5º.-  El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias 
correspondientes.  
Art. 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente a la firma SIDERUM S.A..  
Art. 7º.-  Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la 
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Stanley  
  
  

ANEXO 
  
   

RESOLUCIÓN N.º 1028/MDSGC/13  
  

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013  
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa,  que permitan  una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, 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 - Ejercicio 
2013;  
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;  
Que a través del Decreto Nº 335/GCABA/2013 se encomendó a la Señora Vice Jefa 
de Gobierno, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Señora Ministra de 
Desarrollo Social, por el periodo comprendido entre el 06/08/2013 y el 06/09/2013.  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,  
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

Página Nº 94Nº4246 - 27/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.-  Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 5637, 5638,  5639 y 5640 de la Jurisdicción 45 de diversos programas 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.-  



  

Artículo 2º.-  Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica  Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública  y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley  
  
  

ANEXO 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 57/SSADMI/13 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, el Expediente Nº 
313999/MGEYA/DGTALMDS/2013, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA Nº 23/2013 y su 
Tramite Simplificado Licitación Publica Nº 4510-2013 destinada a la “Provisión de 
Medicamentos“ con destino a la Subsecretaria de Tercera Edad dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dichos insumos son de imperiosa necesidad a los fines de cubrir el stock de 
Medicamentos en los Hogares de Ancianos ya que los mismos brindan el servicio de 
cuidado personal a los diferentes adultos y ancianos hospedados en dichas 
residencias dependiente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la 
Subsecretaria de Tercera Edad; 
Que, por Disposición Nº 341/DGTALMDS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
LICITACIÓN PUBLICA Nº 23/2013 para el día 18 de Abril de 2013 a las 12:00 horas, 
conforme al inciso a) del Articulo Nº 30 de la Ley Nº 2095 denominada Ley de compras 
y contrataciones del GCBA; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 887/2013 se recibieron 23 (veintitrés) 
ofertas de las siguientes firmas: DENVER FARMA S.A., LABORATORIOS 
RICHMOND SACIF, LABORATORIOS RICHET S.A., IRAOLA Y CIA S.A., DNM 
FARMA S.A., PRO MED INTERNACIONAL S.A., DROGUERIA BELLAVISTA S.A., 
POGGI RAUL JORGE LEON, MEDIPHARMA S.A., AXXA PHARMA S.A., 
LABORATORIOS FABRA S.A., MAX PHARMA S.R.L., MEDIPACK S.A., PHARMOS 
S.A., SAVANT PHARM S.A., LABORATORIOS SANT GALL FRIBURG Q.C.I. S.R.L., 
XIMAX S.R.L., DROGUERIA BIOWEB S.A., LABORATORIO VANNIER S.A., 
LABORATORIO BAGO S.A., FARMED S.A., ABP S.A. y VERMINAL S.A.;  
Que, mediante Resolución Nº 1613/MDSGC/2012, de fecha 19 de Noviembre de 2012, 
se ha designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el 
artículo Nº 105 de la Ley 2095; 
Que, asimismo, mediante Informe Nº 1419046-DGPROYS-2013 el Sr. Director 
General de Promoción y Servicios ha designado como Asesora a la Dra. Margarita 
Murgieri; 
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Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1056-
2013, y por el que se preadjudicó los renglones Nº 54, 59, 61, 76, 79, 80, 81, 144, 149, 
157, 179, 195, 196, 204, 209, 210, 220, 226, 266, 272, 292, 312 y 342 a la firma 
DENVER FARMA S.A.; los renglones Nº 133, 240, 241, 270, 275, 285 y 345 a la firma 
LABORATORIOS RICHMOND SACIF; los renglones Nº 233, 265, 314, 341 y 344 a la 
firma POGGI RAUL JORGE LEON; los renglones Nº 22, 41, 83, 119, 126, 181, 189, 
206, 235, 236, 256 y 301 a la firma AXXA PHARMA S.A.; los renglones Nº 19, 28, 36, 

 39, 120, 121, 122, 146, 186, 197, 202, 261, 295, 306, 343 y 346 a la firma MAX 
PHARMA S.R.L.; los renglones Nº 3, 23, 32, 34, 49, 53, 73, 74, 117, 123, 124, 130, 
142, 143, 153, 154, 155, 162, 167, 192, 208, 211, 218, 239, 246, 255, 264, 267, 273, 
298, 303, 311, 320, 329, 331, 334 y 340 a la firma MEDIPACK S.A.; los renglones Nº 
27, 33, 35, 40, 62, 63, 82, 87, 88, 128, 229, 230, 247, 248, 249, 251, 262, 263, 274, 
278, 318, 322, 335, 337 y 338 a la firma ABP S.A.; los renglones Nº 13, 55, 71, 89, 
115, 136, 178, 182, 216, 228, 238, 268, 271, 323, 325, 326 y 327 a la firma SAVANT 
PHARM S.A. y los renglones Nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 84, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 125, 127, 
129, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 150, 151, 152, 156, 158, 
159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 
183, 184, 185, 187, 188, 190, 193, 194, 198, 200, 203, 205, 207, 212, 213, 214, 215, 
217, 219, 221, 222, 224, 225, 227, 231, 232, 234, 237, 242, 243, 244, 245, 250, 252, 
253, 254, 257, 258, 259, 260, 269, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 
289, 290, 291, 293, 296, 297, 299, 300, 302, 304, 305, 308, 309, 310, 313, 315, 316, 
317, 319, 321, 324, 328, 330, 332, 333, 336, 339, 348 y 349 a la firma DNM FARMA 
S.A., por ser las “ofertas mas convenientes“ y en todo de acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado; 
Que, por cuestiones presupuestarias se hizo necesario realizar el Tramite Simplificado 
Licitación Publica Nº 4510-2013 para los renglones Nº 6, 14, 15, 18, 20, 31, 37, 45, 56, 
57, 70, 92, 93, 95, 108, 110, 127, 139, 147, 158, 159, 160, 164, 166, 173, 175 
correspondiente a la firma DNM FARMA S.A. y que forman parte integral de la 
Licitación Publica Nº 23-2013; 
Que, de acuerdo a las necesidades actuales del Ministerio de Desarrollo Social se 
disminuyen la cantidad del Renglón N° 282 conforme al Articulo 106 Inciso d) del 
Decreto Nº 754-GCBA-2008; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el 
considerando anterior, aconseja declarar fracasado los renglones Nº 50, 51, 148, 223 
y 288 y desierto los renglones Nº 26, 85, 191, 199, 201, 294, 307 y 347;  
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en 
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo 
ordena el articulo 108° del Decreto Nº 754/08, y vencido el plazo para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Que, con fecha 3 de Julio de 2013, se realizo una modificación al Dictamen de 
Evaluación y se procedió a dar la misma publicidad que la citada en el considerando 
anterior, y vencido el plazo para efectuar impugnación, no se recibió presentación 
alguna en tal sentido; 
Que, con fecha 7 de Agosto de 2013 la Comisión Evaluadora ha solicitado 
nuevamente el Mantenimiento de Oferta por 20 días hábiles y en el cual las siguiente 
empresas no mantienen su oferta para los renglones Nº 177 perteneciente a la firma 
Denver Farma S.A.; el renglón Nº 133 perteneciente a la firma LABORATORIOS 
RICHMOND SACIF; el renglón Nº 265 perteneciente a la firma POGGI RAUL JORGE 
LEON y los renglones Nº 22, 41, 83, 119, 126, 181, 189, 206, 235, 256 y 301 
perteneciente a la firma AXXA PHARMA S.A. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 13 del Decreto Nº 
754/2008,  
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LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
 
Articulo 1°.- Apruébase la LICITACIÓN PUBLICA Nº 23/2013 y su Tramite Simplificado 
Licitación Publica Nº 4510-2013, realizada al amparo de lo establecido en el apartado 
a) del Articulo 30 de la Ley Nº 2095/06, y adjudícase a la firma DENVER FARMA S.A. 
los renglones Nº 54, 59, 61, 76, 79, 80, 81, 144, 149, 157, 179, 195, 196, 204, 209, 
210, 220, 226, 266, 272, 292, 312 y 342 por un monto de Pesos Ciento Catorce Mil 
Cuatrocientos Treinta y Cinco con 80/100 ($114.435,80); a la firma LABORATORIOS 
RICHMOND SACIF los renglones Nº 240, 241, 270, 275, 285 y 345 por un monto de 
Pesos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Cuatro con 20/100 ($68.584,20); a la 
firma POGGI RAUL JORGE LEON los renglones Nº 233, 314, 341 y 344 por un monto 
de Pesos Quince Mil Doscientos Treinta y Tres con 22/100 ($15.233,22); a la firma 
MAX PHARMA S.R.L. los renglones Nº 19, 28, 36, 39, 120, 121, 122, 146, 186, 197, 
202, 261, 295, 306, 343 y 346 por un monto de Pesos Doscientos Setenta y Tres Mil 
Ciento Noventa y Nueve con 16/100 ($273.199,16); a la firma MEDIPACK S.A. los 
renglones Nº 3, 23, 32, 34, 49, 53, 73, 74, 117, 123, 124, 130, 142, 143, 153, 154, 155, 
162, 167, 192, 208, 211, 218, 239, 246, 255, 264, 267, 273, 298, 303, 311, 320, 329, 
331, 334 y 340 por un monto de Pesos Trescientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Nueve con 98/100 ($332.469,98); a la firma ABP S.A. los renglones Nº 27, 
33, 35, 40, 62, 63, 82, 87, 88, 128, 229, 230, 247, 248, 249, 251, 262, 263, 274, 278, 
318, 322, 335, 337 y 338 por un monto de Pesos Ciento Noventa y Un Mil Trescientos 
Veintitrés 36/100 ($191.323,36); a la firma SAVANT PHARM S.A. los renglones Nº 13, 
55, 71, 89, 115, 136, 178, 182, 216, 228, 238, 268, 271, 323, 325, 326 y 327 por un 
monto de Pesos Ciento Cuarenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Uno ($142.541,00) 
y a la firma DNM FARMA S.A. los renglones Nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 56, 57, 58, 
60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 84, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 
118, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 150, 151, 
152, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 180, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 193, 194, 198, 200, 203, 205, 207, 212, 
213, 214, 215, 217, 219, 221, 222, 224, 225, 227, 231, 232, 234, 237, 242, 243, 244, 
245, 250, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 269, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 
284, 286, 287, 289, 290, 291, 293, 296, 297, 299, 300, 302, 304, 305, 308, 309, 310, 
313, 315, 316, 317, 319, 321, 324, 328, 330, 332, 333, 336, 339, 348 y 349 por un 
monto de Pesos Dos Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Dos 
con 46/100 ($2.188.732,46).-  
Articulo 2°.- Declárese fracasado los renglones los renglones Nº 50, 51, 148, 223 y 
288 por no ajustarse a las necesidades actuales de la repartición solicitante.- 
Artículo 3º.- Declárese fracasado los renglones 22, 41, 83, 119, 126, 133, 177, 181, 
189, 206, 235, 236, 256, 265 y 301 por no mantener las ofertas respectivas-. 
Articulo 4°.- Declárese desierto los renglones Nº 26, 85, 191, 199, 201, 294, 307 y 
347.- 
Artículo 5°.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 

 General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del 
Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compras.- 
Artículo 6°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013.-  
Artículo 7º -. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Notifíquese a las 
Empresas Adjudicadas. Cumplido, Archívese. Aguerre 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 728/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70, el Expediente Electrónico N° 4.042.839/SSINV/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25° de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y 
proyectos que finalicen sus funciones, deberán elaborar un informe final de gestión y 
gozarán de una remuneración equivalente al cargo que ocupaban; 
Que establece que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto debe determinar las 
características y el alcance del citado informe final de gestión, de acuerdo al artículo 
14 del Decreto N° 1000/99; 
Que mediante la Disposición N° 24-DGOGPP/11 la citada Dirección General actualizó 
los estándares establecidos por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 para la 
presentación de los informes finales de gestión en cuestión; 
Que mediante el Decreto N° 724/11, se designó a la doctora Silvia Martha Imas, D.N.I. 
N° 18.315.877, CUIL N° 27-18315877-0, como titular de la Dirección General de 
Concesiones, cesando en sus funciones el 1° de agosto de 2013, según lo normado 
por Decreto N° 344/13 de fecha 23 de agosto 2013, que aceptó la renuncia al cargo 
efectuada por el citado funcionario;  
Que la doctora Imas, presentó el informe final de gestión de conformidad con la 
normativa citada, resultando, en consecuencia, procedente su reconocimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócese la doctora Silvia Martha Imas, D.N.I. N° 18.315.877, CUIL N° 
27-18315877-0, la asignación que, por la responsabilidad en la ejecución de 
programas y proyectos de su gestión, determina la liquidación de una (1) 
remuneración equivalente a la del cargo que detentaba, en orden a lo establecido por 
el artículo 25° de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14° del Decreto N° 
1000/99. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y 
a la Gerencia Operativa de Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la 
Subsecretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 159/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nacional 13.064 y el Decreto N° 481/11, la Ley 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754/08, el Expediente N° 2060672/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es 
“Obra de Red Eléctrica en Villa 15, Manzanas 7, 8, 9, 10, 13 y 14”, mediante el 
procedimiento de Licitación Pública, con destino a la Unidad de Gestión de 
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que mediante Resolución N° 110-UGIS-13 de fecha 29 de Julio de 2013, se aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas 
para la realización de la obra señalada precedentemente, convocándose mediante 
dicha norma la apertura para el día 14 de Agosto de 2013 a las 12:00 hs.; 
Que en el Acta de Apertura N° 2281/SIGAF/13 que obra agregada al presente 
Expediente, se consigna que no se ha presentado oferta alguna, dejando dicho 
llamado desierto; 
Que, por ello, se resolvió, efectuar un segundo llamado en orden a lo establecido por 
la Ley N° 2095/07, convocándose al acto de apertura para el día 05 de septiembre de 
2013; 
Que en la fecha mencionada ut supra, no se presentó oferta alguna, dejando 
nuevamente desierto dicho llamado, tal como consta en Acta de Apertura N° 
2544/SIGAF/2013, obrante a fs. 126 del presente expediente; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario modificatorio 754/08; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Atento haberse declarado desiertos el primer y segundo llamado, 
declárese fracasada la Licitación Pública N° 1896/13. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de 
Gestión de Intervención Social y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 3°.- Publíquese el nuevo llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones al Área de Compras y contrataciones de la 
Unidad de Gestión de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Pedrini 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1067/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.013, los Decretos N° 660/11 y sus modificatorios, N° 
481/11, las Resoluciones N° 975-MAYEPGC/12, N° 1.239-MAYEPGC/12, el 
Expediente N° 946.420/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el Balance de Economías y Demasías 
N° 1, correspondiente a la obra "Parque Deportivo", adjudicada mediante Resolución 
Nº 1.239-MAYEPGC/12 a la firma MEDITERRANEO S.A., por un monto total de pesos 
once millones ciento noventa y ocho mil ($11.198.000.-); 
Que conforme surge del artículo 2.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
aprobado por Resolución N° 975-MAYEPGC/12, el plazo de ejecución de la obra se 
fijó en siete (7) meses, contados a partir de la Orden de Comienzo; 
Que con fecha 30 de noviembre de 2012 se suscribió la respectiva Contrata, y el día 3 
de diciembre de 2012 se firmó el Acta de Inicio, en donde se dejó asentado el 
comienzo de los trabajos a partir de la suscripción de la misma; 
Que a través del Informe N° 4580807-DGRU/13, la Dirección General de 
Regeneración Urbana informa que en el transcurso de la ejecución de la obra surgió la 
necesidad de realizar diversos trabajos no previstos en la misma, para una mejor 
culminación de la obra y a los fines de optimizar el uso del espacio público en 
cuestión, atento requerimientos que le hiciere el Gobierno de la Ciudad a la empresa 
contratista; 
Que asimismo dicha repartición analizó y verificó la documentación presentada por la 
empresa, dejando constancia que tal modificación contractual no se contrapone con la 
esencia característica de la obra ya contratada puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración, por lo que solicita se convalide el Balance de Economías y 
Demasías, cuyo monto arroja una demasía de pesos dos millones setenta y dos mil 
seiscientos cincuenta y dos con setenta y cuatro centavos ($ 2.072.652,74.-), suma 
que representa el 18,51% del monto contractual; 
Que la presente modificación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064, en el artículo 1.13 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Decreto Nº 1254/08 y su modificatorio Decreto Nº 663/09 y el 
artículo 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que en ese orden de ideas, conforme los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas, y el artículo 2.4.16 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, corresponde reajustar la garantía de 
adjudicación oportunamente integrada; 
Que por otra parte, la ya referida Dirección General Regeneración Urbana otorgó con 
fecha 31 de mayo de 2013, una ampliación del plazo de ejecución de obra de noventa 
y dos (92) días; 
 Que en virtud de lo expuesto, corresponde fijar como nueva fecha de terminación de la 
obra, el 3 de octubre de corriente año; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,  
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Artículo 1°.- Convalídase el Balance de Economías y Demasías N° 1, de la obra 
"Parque Deportivo", adjudicada mediante Resolución Nº 1.239-MAYEPGC/12 a la 
firma MEDITERRANEO S.A., del cual surge una demasía que asciende a la suma de 
pesos dos millones setenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos con setenta y cuatro 
centavos ($ 2.072.652,74.-), que representa el 18,51% del monto total del contrato que 
como Anexo IF-2013-4687738-DGTALMAEP se agrega y forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como 
Anexo IF-2013-4687982-DGTALMAEP se agrega y forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 3º.- Amplíase el plazo de ejecución de la obra, fijándose como nueva fecha de 
terminación de los trabajos el 3 de octubre de 2013. 
Artículo 4º.- Imputase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5º.- La empresa MEDITERRANEO S.A. deberá integrar la garantía de 
adjudicación de la demasía aprobada en el artículo 1°, correspondiente al 5% del 
monto consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales; 2.4.16 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la 
normativa aplicable. Notifíquese a la Empresa MEDITERRANEO S.A. Comuníquese a 
la Dirección General de Contaduría. Fecho pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio para la prosecución del trámite. Cumplido 
archívese. Santilli 
 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1091/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064, La Ley N° 2.809, los Decretos Nros. 
1.312-GCBA/08, 948-GCBA/08, 752-GCBA/08, 49-GCABA/13, las Resoluciones Nros. 
4.271-MHGC/08, N° 832-MAYEPGC/2011, N° 89-SSMEP/2012, N° 696-
MAYEPGC/10, el Expediente Nº 2.430.224/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 832-MAYEPGC/11, de fecha 19 de julio de 2011, fue 
aprobada la Licitación Pública N° 967/2011 y adjudicada a la firma EQUIMAC 
S.A.C.I.F e I., la contratación de la obra "Demarcación y/o Redemarcación horizontal 
con material termoplástico reflectivo - Zona IV";  
Que mediante la Resolución Nº 89-SSMEP/12, de fecha 17 de abril de 2012, fue 
aprobada la Ampliación del 20% del monto contractual a precios básicos a favor de la 
empresa EQUIMAC S.A.C.I.F e I., contratista de la Licitación Pública N° 967/2011 de 
la mencionada obra; 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que dicha empresa, en fecha 30 de marzo de 2012, solicita la Primera (1°) 
Redeterminación Definitiva de Precios del respectivo contrato y de la Ampliación del 
20% aprobada, resaltando que conforme las planillas de cálculo, información de 
precios y/o índices y antecedentes documentales, surge que al mes de octubre de 
2011 respecto del mes de mayo de 2011, se ha producido una variación en la 
estructura de ponderación y por tanto corresponde acceder a dicha petición; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2.809, el Decreto N° 1312-GCBA/08 y el Anexo II de la Resolución 4.271-
MHGC/08; 
Que el Área Técnica del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la 
intervención prevista en la normativa vigente emitiendo un Informe sin número y la 
Providencia Nº 1420236-EMUI/2012, resaltando que no existió en la obra acopio de 
materiales, ni anticipo financiero; 
Que asimismo, ha tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de 
Precios del Ministerio de Hacienda, emitiendo el Informe N° 2169014-DGRP/2012 y el 
Informe N° 02800720-DGRP/2012, expresando la misma que "verificó que la variación 
de los factores que integran la estructura de ponderación conforme los porcentajes de 
incidencia, superó al mes de octubre de 2011 el porcentaje de incremento establecido 
en el artículo 2º de la Ley 2809, siendo la misma del ocho con cero seis por ciento 
(8,06%). Considerando en consecuencia que deberá redeterminarse el faltante de 
obra básico a ejecutar al 1° de octubre de 2011 y el monto total de la ampliación del 
20% del contrato a valores del 1° de octubre de 2011, utilizando los índices publicados 
por el INDEC-Decreto 1295- y por la Dirección de Vialidad y por la Dirección General 
de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente 
a los meses de mayo y octubre de 2011"; 
Que, la citada repartición manifiesta que la redeterminación ítem por ítem del monto 
total de la obra básica a ejecutar a valores del 1° de octubre de 2011, asciende a la 

 suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOS 
CON 36/00 ($1.873.102,36.-), surgiendo un incremento de PESOS CIENTO 
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 78/00 (140.455,78) 
(8,11%) respecto del total de obra a ejecutar al 1° de octubre de 2011 a valores 
básicos de contrato, PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 58/00 ($1.732.646,58.). Asimismo, deja 
constancia que producto de la presente redeterminación el monto total del contrato 
asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 53/100 ($3.240.793,53);  
Que por otra parte, la redeterminación ítem por ítem del monto total de la ampliación 
del 20% a ejecutar a valores del 1° de octubre de 2011, asciende a la suma de PESOS 
SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 23/00 
($670.276,23.-) surgiendo un incremento de PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 
OCHO CON 68/00 ($50.208,68) (8,10%) respecto del total de la ampliación del 20% a 
ejecutar al 1° de octubre de 2011 a valores básicos del contrato, PESOS 
SEISCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y SIETE CON 55/00 ($620.067,55); 
Que en consecuencia la citada repartición entendió que corresponde abonar a la 
empresa EQUIMAC S.A.C.I.F e I. la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL 
SEIS CIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 45/100 ($190.664,45) en concepto de la 
Primera (1°) Redeterminación Definitiva del contrato basico y de la ampliación del 20% 
del mencionado contrato;  
Que en este contexto, la citada repartición adjunta un proyecto de Acta Acuerdo a 
suscribir, esgrimiendo que la misma contiene la totalidad de los requisitos exigidos por 
el artículo 9º del Anexo del Decreto Nº 1.312-GCBA/08; 
Que posteriormente se dio intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires, emitiendo la misma el Informe Ley 2809 Nº 4-SGCBA/13, concluyendo 
la misma que no tiene objeciones para la tramitación de la presente Redeterminación 
de Precios solicitada; 
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Que en este marco, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218 y el 
Decreto Nº 752-GCBA/08, emitiendo el Informe Nº 1312107-DGRECO/2013, y 
entendiendo que la presente solicitud de redeterminación de precios ha sido 
presentada durante la vigencia del contrato; 
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el 
Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa 
contratista, ad referéndum de este Ministerio;  
Que en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al 
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación 
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente.  
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº 
948-GCBA/08 y N° 49-GCBA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva 
de Precios del contrato básico, adjudicada por la Resolución N° 832-MAEYPGC/2011 

 y de la Ampliación del 20% aprobada por Resolución Nº 89-SSMEP/2012, suscripta 
por el Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la 
empresa EQUIMAC S.A.C.I.F.e.I. en el marco de la Ley N° 2.809, Licitación Pública N° 
967/2011; y que como Anexo IF N° 04550319-DGTALMAEP/13 forma parte de la 
presente. 
Artículo 2°.- Abónese a la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F.e.I. la suma total de PESOS 
CIENTO NOVENTA MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 45/100 
($190.664,45) en concepto de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva del contrato 
basico y de la ampliación del 20% del mencionado contrato.  
Artículo 3°.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510-GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41-LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
  

RESOLUCIÓN N.º 1092/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas 13.064, La Ley N° 2.809, los Decretos Nros. 1.312-
GCBA/08, 948-GCBA/08, 752-GCBA/08, 49-GCBA/13, las Resoluciones Nros.4.271-
MHGC/08, 316-MEPGC/06, 836-MAYEPGC/09, 908-MAYEPGC/11, los Expedientes 
Nros. 1.801.184/2011, 1.413.492/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Resolución Nº 316-MEPGC/06, de fecha 28 de agosto de 2006, fue 



aprobada la Licitación Pública N° 1.524/05 y adjudicada a la firma Miavasa S.A., la 
contratación de la obra "Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; Zona 6, y por la Resolución N° 836-
MAYEPGC/09 se aprobó la ampliación del 20% del monto contractual en la aludida 
zona;  
Que por la Resolución N° 908-MAYEPGC/11, de fecha 1 de agosto de 2011, fue 
aprobada la solicitud de Redeterminación Provisoria de precios interpuesta por la firma 
Miavasa S.A., estableciéndose la misma en un nueve por ciento (9%) del valor 
contractual faltante a ejecutar al 1° de mayo de 2010, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 4° del Anexo I de la Resolución 4271-MHGC/08;  
Por los expedientes citados en el visto la empresa MIAVASA S.A. solicita la Cuarta 
(4°) Redeterminación de Precios de la ampliación del 20% del monto contractual en el 
marco de la Ley N° 2.809, resaltando que conforme las planillas de cálculo, 
información de precios y/o índices y antecedentes documentales, surge que al mes de 
mayo de 2010 se ha producido una variación en la estructura de ponderación y por 
tanto corresponde acceder a su petición; 
Que en este contexto, pasando al estudio de las cuestiones planteadas, cabe resaltar 
que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.312-GCBA/08 y el Anexo III de la Resolución 4.271-
MHGC/08; 
Que la entonces Dirección General de Vías Peatonales, actual Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente emitiendo 
el Informe Nº 2263860-DGVP/11, resaltando que la empresa reclamante no registró 
incumplimientos en la ejecución de trabajos por causas imputables a la contratista, y 
que no existió acopio de materiales; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda, emitiendo el Informe Nº 826978-DGRP/11, expresando la 
misma que verificó que la variación de los factores que integran la estructura de 
ponderación conforme los porcentajes de incidencia, superó al mes de mayo de 2010 
el porcentaje de incremento establecido en el artículo 2º de la Ley 2809, siendo la 
misma del ocho con dieciséis por ciento (8,16 %). Considerando, en consecuencia que 
deberá redeterminarse el faltante de obra al 1º de mayo de 2010, utilizando los índices 
publicados por el INDEC-Decreto 1295-correspondiente a los meses de enero de 2010 
y mayo de 2010; 
 Que por otra parte, esa Dirección General de Redeterminación de Precios, manifiesta 
que la redeterminación del faltante de obra básica a ejecutar de la ampliación del 20% 
al 1º de mayo de 2010 a valores de dicha fecha, asciende a la suma de PESOS 
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS CON 44/100 ($ 9.328.272,44) lo que origina un incremento PESOS 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 
31/100 ($ 681.868,31) (07,89 %) respecto del faltante de obra a ejecutar de la 
ampliación del 20% a valores del 1º de enero de 2010 (3º Redeterminación.-Ley 2809), 
cuyo importe asciende a PESOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 13/100 ($ 8.646.404,13); 
Que en este contexto, la citada repartición adjunta un proyecto de Acta Acuerdo a 
suscribir, esgrimiendo que la misma contiene la totalidad de los requisitos exigidos por 
el artículo 9º del Anexo del Decreto Nº 1.312-GCBA/08; 
Que la entonces Dirección General de Vías Peatonales mediante Informe N° 
01524672-DGVP/2012 entendió que producto de la presente redeterminación definitiva 
y luego de detraer los importes efectivamente abonados en concepto de 
redeterminación provisoria aprobada por Resolución N°908-MAYEPGC/11, 
corresponde abonar a la contratista la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL SETENTA Y OCHO CON 82/100 ($44.078, 82); 
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Que posteriormente se dio intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires, emitiendo la misma el Informe Ley 2809 Nº 238-SGCBA/12, 
concluyendo la misma que no tiene objeciones para la tramitación de la presente 
Redeterminación de Precios solicitada; 
Que en este marco, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218 y el 
Decreto Nº 752-GCBA/08, emitiendo el Informe Nº 647735-DGRECO/13, y 
entendiendo que la presente solicitud de redeterminación de precios ha sido 
presentada durante la vigencia del contrato; 
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el 
Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa 
contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al 
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación 
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente;  
Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva del gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº 
948-GCBA/08 y N° 49-GCBA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Cuarta Redeterminación de Precios de 
la ampliación del 20% del monto contractual, aprobada por la Resolución N° 836-
MAYEPGC/2009, referido a la Obra "Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de 
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; Zona 6", adjudicada en la Licitación 
Pública N° 1.524-SIyP-2005 mediante la Resolución Nº 316-MEPGC/2006, suscripta 
por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la 

 empresa MIAVASA S.A. en el marco de la Ley N° 2.809; y que como Anexo Informe 
N° 04551430-DGTALMAEP/13 forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Abónese a la empresa MIAVASA S.A la suma total de PESOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO CON 82/100 ($44.078,82) en 
concepto de Cuarta Redeterminación Definitiva de Precios contractuales de la 
ampliación del 20% del referido contrato. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al 
presente ejercicio. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1.510-GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 
41-LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General Redeterminación de Precios 
del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Control del Gasto dependiente de 
la Dirección General de Control de Gestión. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa 
de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 24/UPEAMBA/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/2009, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
74/MHGC/2013, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 2013-03719085, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones; 
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas adjuntas como Anexo III de la 
citada Disposición; 
Que por la Resolución N° 138/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad a la Unidad de Proyectos Especiales, Área Metropolitana 
Buenos Aires (UPEAMBA) del Ministerio de Gobierno. 
Que los gastos efectuados por a la Unidad de Proyectos Especiales Área 
Metropolitana Buenos Aires (UPEAMBA) del Ministerio de Gobierno, se realizaron de 
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 67/GCABA/10. 
Que asimismo, se han respetando los montos máximos por comprobante que 
establece la Resolución N° 74/MHGC/2013; 
Que el comprobante N° 1 corresponden a material de artes graficas para ser 
entregado en el ciclo Red AMBA; 
Que el comprobante N° 2 corresponde a insumos de cafetería para Florida 15 piso 4°; 
Que el comprobante N° 3 corresponde a servicio de capacitación en ámbito AMBA, así 
mismo, se cumple en informar que el servicio de capacitación se brindo en la sede sita 
en la calle 25 de Mayo n° 586, CABA; 
Que el comprobante N° 4 y 5 corresponden a servicio de desayuno y almuerzo por los 
ciclos Red AMBA; 
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 facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS 
ESPECIALES AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 2º.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana Buenos Aires (UPEAMBA) del 
Ministerio de Gobierno, N° 05/2013 por la suma de PESOS OCHO MIL 
SETECIENTOS CON 60/100 ($8700.60.-) y las Planillas que como Anexo Firma 
Conjunta IF-2013-04615659 UPEAMBA forman parte de la presente.- 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia autenticada fiel en el cuerpo del actuado de rendición en 
procura de la reposición del monto invertido. Cumplido, Archívese. Valenzuela 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/SSAFED/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución N°124/MGOBGC/13, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente N°4563515/DGCCIU/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de los 
funcionarios y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen 
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece 
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del 
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11; 
Que mediante Resolución N°124/MGOBGC/13, se autorizó a viajar a la Srta. Vanesa 
Alejandra Damiani Saavedra, (DNI N° 32.140.329) entre los días 4 y 8 de septiembre 
del corriente año, a la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba; 
Que el objeto de dicho viaje fue coordinar la participación institucional del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires en la "79 Exposición Nacional, Ganadera Comercial e 
Industrial y 27 Muestra Nacional e Internacional de Artesanías 2013", así como 
también difundir y promover en dicho evento las actividades que se desarrollan en la 
Casa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en la Ciudad de Córdoba; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° de la Resolución citada, se hizo 
entrega a la Srta. Vanesa Alejandra Damiani Saavedra, (DNI N° 32.140.329), de la 
suma de PESOS UN MIL CIEN ($1100.-), en concepto de viáticos para atender todos 
los gastos personales que guardaran estricta relación con la misión oficial autorizada; 
Que la agente, antes mencionada, procedió a realizar la rendición de las sumas 
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo 
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del 
Decreto citado; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
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EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébense la rendición de los gastos efectuados por la Srta. Vanesa 
Alejandra Damiani Saavedra, (DNI N° 32.140.329), en concepto de viáticos 
autorizados mediante Resolución N° 124/MGOBGC/13, por la suma de PESOS UN 
MIL CIEN ($1.100.-).- 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 242/SECG/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, el Expediente 
Electrónico Nº 4308960/MGEYA/DGTAD/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por Decreto Nº 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, se aprobó 
la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, instituyéndose, entre otras medidas, nuevas condiciones acerca del Régimen 
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de Gobierno, a 
partir del 10 de diciembre de 2011; 
Que, a través de la presente actuación se solicita la designación de la señora Julieta 
Catalina Herrero, CUIL Nº 27-28156529-5, como personal de la Planta de Gabinete de 
la Subsecretaría de Contenidos de la Secretaría General, a partir del 1 de septiembre 
de 2013; 
Que, en el expediente del visto obran las certificaciones correspondientes, de acuerdo 
a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, no 
encontrándose inconvenientes para proceder a la designación que nos ocupa; 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase, a partir del 1 de septiembre de 2013, a la señora Julieta 
Catalina Herrero, CUIL Nº 27-28156529-5, como personal de la Planta de Gabinete de 
la Subsecretaría de Contenidos de la Secretaría General, con una retribución mensual 
equivalente a DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA (10.340) Unidades Retributivas. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y 
para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la citada Subsecretaría. Cumplido, 
archívese. Peña 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 440/AGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, EL DECRETO Nº 684/09, LA 
NOTA Nº 04567591/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por Resolución Nº 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que la Subgerencia Operativa de Coordinación Operativa de la Unidad de Gestión de 
la Información y Coordinación Operativa de esta AGC, se encuentra vacante; 
Que en virtud de ello se propicia la designación del Sr. Roberto Wulff Oliver (CUIT Nº 
20-13115097-1), dado que reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar 
el cargo de la mencionada Subgerencia Operativa a partir del 10 de septiembre de 
2013; 
Que en este contexto, resulta pertinente dictar el acto administrativo que recepte tal 
circunstancia; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase transitoriamente a partir del día 10 de septiembre de 2013 al Sr. 
Roberto Wulff Oliver (CUIT Nº 20-13115097-1) a cargo de la Subgerencia Operativa 
de Coordinación Operativa de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación 
Operativa de esta AGC, con la remuneración establecida para el Régimen Gerencial 
de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que esta 
Agencia Gubernamental de Control adhirió mediante el dictado de la Resolución Nº 
508/AGC/12. 
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 

 Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos y a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera, ambas dependientes 
de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa esta AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 449/AGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 383587/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación 
requerida por el Sr. Víctor Sevastianiuk, respecto del establecimiento sito en calle 
Bolívar 589 y México 515, Entrepiso, Planta Sótano, Planta Alta y Azotea, Unidad 
Funcional N° 5, de esta ciudad, para la actividad (700110) "HOTEL SIN SERVICIO DE 
COMIDAS"; 
Que tal como surge de fs. 103, con fecha 23 de octubre de 2012 se dicta la 
Disposición N° 10988/DGHP/2012 mediante la cual se procede al rechazo de la 
solicitud por no haber cumplimentado en tiempo y forma con las intimaciones cursadas 
con fecha 01/09/2011 y 20/10/2011; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado del rechazo de la solicitud 
de habilitación en fecha 24/10/2012, tal como surge de la constancia glosada a fs. 104; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 2, obrante a fs. 110/111, el interesado 
interpone con fecha 06/11/2012 "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN", y en subsidio 
"RECURSO JERÁRQUICO" contra la medida adoptada; 
Que a fs. 123, el 15/11/2012 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
habiendo efectuado una inspección eleva informe que da cuenta de los 
incumplimientos a las intimaciones oportunamente cursadas;  
Que el día 12 de abril de 2013, mediante Disposición N° 2937/DGHP/2013 se resolvió 
"No hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Víctor 
Sevastianiuk, contra el rechazo de la solicitud de habilitación dictada por Disposición 
N° 10988/DGHP/2012 para el local ubicado en la calle Bolívar 589 y México 515, 
Entrepiso, Planta Sótano, Planta Alta y Azotea, Unidad Funcional N° 5, en el carácter 
de Hotel Sin Servicio De Comidas"; 
Que dicho acto administrativo ha sido debidamente notificado en fecha 29/04/2013, tal 
como surge de la constancia glosada a fs. 127; 
Que mediante Presentación Agregar N° 003, comparece el administrado a fin de 
cuestionar el resultado de la inspección, cuyo informe obra glosado a fs. 123, 
manifestando que ha dado cumplimiento con lo requerido por la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos; no obstante ello, no acompañó documentación alguna a 
esos fines; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico impetrado en 
subsidio del recurso de reconsideración, en los términos previstos por el artículo 107 y 
siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, no surge que se 
haya agregado por parte del interesado la documentación que le fuera exigida por la 
administración, a los fines de otorgarle la habilitación peticionada; 
Que analizadas que fueran las presentes actuaciones, surge que las observaciones 
que dan cuenta las intimaciones cursadas a fs. 54 y 89 no han sido subsanadas en el 

 tiempo que establece el art. 9 del Decreto 93/2006, extremo corroborado con el 
resultado de la inspección realizada por personal de la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos conforme informe de fs. 123; 
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Que las argumentaciones expuestas por el administrado, como así también la 
documentación que fuera acompañada, no permiten cuestionar válidamente el 
decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la solicitud de 
habilitación, más aun teniendo en cuenta que no han sido subsanadas las 
observaciones intimadas, corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado por el administrado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº IF-
2013-03359344-DGAINST, ha tomado la intervención de su competencia, opinando 
que corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso 
de reconsideración contra el rechazo del trámite de habilitación requerido; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de 
reconsideración, incoado por el Sr. Víctor Sevastianiuk, respecto del establecimiento 
sito en calle Bolívar 589 y México 515, Entrepiso, Planta Sótano, Planta Alta, Azotea, 
Unidad Funcional N° 5, de esta ciudad, para la actividad (700110) "HOTEL SIN 
SERVICIO DE COMIDAS", contra la Disposición N° 10988/DGHP/2012 de fecha 23 de 
octubre de 2012. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 339/APRA/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2628, Nº 2.095, Nº 1338, el Decreto N° 754/08, la Resolución Nº 
390/APRA y el Expediente Nº 4218911/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 335/APRA/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Menor N° 8140/2013 para la adquisición de dos carpas inflables y dos grupos 
electrógenos, estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 
26 de septiembre de 2013 a las 15 horas conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley Nº 2095 y su reglamentación; 
Que por error material involuntario se aprobó un proyecto de pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que se correspondían con 
otra contratación, por lo que resulta necesario rectificar el artículo 1 de la precitada 
Resolución; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13° del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2095, 
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1 de la Resolución Nº 335/APRA/13, dónde dice 
"Anexos IF N° 4787220-APRA-2013 y N° 4787415-APRA-2013" debe decir " IF N° 
4787220-APRA-2013." 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase al Departamento 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Corcuera 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 149/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, la 
Resolución Nº 148-ASINF-2013, el Expediente Electrónico Nº 2013-04514957-
MGEYA-ASINF, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 5913/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para el Servicio de consultoría para el Sistema Minder, 
para pagar una diferencia de cambio del mantenimiento de equipos de computación, el 
servicio de limpieza de los edificios de la Agencia de Sistemas de Información, la 
contratación de Recursos de Tarjeta Ciudadana, el Servicio de Gestión de Proyecto 
Tecnológico Tarjeta Ciudadana, la Consultoría en Sistemas Operativos y Bases de 
Datos, la adquisición de 11 impresoras para el proyecto Tarjeta Ciudadana y 
Terminales de Auto-gestión y equipamiento informático; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 5913/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que por Resolución Nº 148-ASINF-2013, el Director Ejecutivo de esta Agencia de 
Sistemas de Información encomendó la firma al Lic. Gustavo Hugo Goenaga, DNI Nº 

 20.329.149, Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información, a partir del 20 de Septiembre hasta el 4 de Octubre de 2013 inclusive; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, 
registrado en SADE como IF-2013-04838501-ASINF el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Goenaga P/P 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 506/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-
10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 900-MHGC-13 y el 
Expediente ElectrónicoN° 3.078.674/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado la Contratación de un Servicio de Provisión de Papel, 
Útiles e Insumos de Oficina y Bienes o Productos Afines, con distribución y entrega 
incluida, con servicio de retiro de los insumos utilizados y agotados, transporte y 
certificación de disposición final de los mismos o de reciclado/manufacturado, y con los 
sistemas informáticos online de pedidos y control, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las 
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 26 del 
Anexo del Decreto Nº 2/13): 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el 
Señor Ministro de Hacienda mediante Resolución Nº 900-MHGC-13 aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, Anexo y Especificaciones Técnicas, autorizó a 
este Organismo a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y designó a la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 18/DGCYC/2013 para el 
día 04 de Octubre de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31º, primera parte del Artículo 32°y Artículo 40º de la Ley Nº 2.095 y el 
Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-
12 y Decreto Nº 547-12, para la Contratación de un Servicio de Provisión de Papel, 
Útiles e Insumos de Oficina y Bienes o Productos Afines, con distribución y entrega 
incluida, con servicio de retiro de los insumos utilizados y agotados, transporte y 
certificación de disposición final de los mismos o de reciclado/manufacturado, y con los 
sistemas informáticos online de pedidos y control, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 

 estimado de Pesos Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil 
Novecientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Seis Centavos ($ 36.463.998,46.-). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º, 
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los 
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12. 
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Artículo 3º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los presupuestos 
correspondientes y que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo 
se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de 
provisión y solamente por el monto de la misma. 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de tres (3) días. 
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
Artículo 6º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Siete Mil 
Doscientos ($ 7.200.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. 
Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 524/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y 
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las 
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Electrónico Nº 
4.174.596/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Computadoras y Notebooks con destino a las áreas dependientes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119-
DGCYC-11 por el Director 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° 83 de la Ley N° 2.095; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras;  
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0162-LPU13 para el día 02 de 
Octubre de 2013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras 
para la adquisición de Computadoras y Notebooks, con destino a las Áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la 
Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de 
Pesos Dos Millones Cuatrocientos Veinte Mil Cien ($ 2.420.100.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I.Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla 
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061). 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos 
Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su 
trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 525/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 su Decreto reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-
10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 431-MJYSGC-13, la 
Disposición Nº 434-DGCYC-13, la Disposición Nº 477-DGCYC-13 y el Expediente 
Electrónico N° 1.656.985/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un "Servicio Integral de 
Procesamiento y Administración de Infracciones", con destino a la Dirección General 
de Administración de Infracciones dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad 
del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Señor Ministro de Justicia y Seguridad mediante Resolución Nº 431-MJYSGC-
13 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y 
un Anexo Técnico, autorizó a esta Dirección General de Compras y Contrataciones a 
realizar el llamado a licitación y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 434/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 2.131/SIGAF/2013 para el día 10 de Septiembre de 2013 a las 11,00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto 
Reglamentario Nº 754-08 y modificatorios; 
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Que por Disposición Nº 477/DGCyC/13 se postergó la fecha de apertura de ofertas 
para el día 01 de Octubre de 2.013 a las 11 horas. 
Que por razones de índole operativa y dada la envergadura del servicio que se 
propicia contratar, se entiende oportuno arbitrar los medios necesarios a efectos de 
prorrogar el acto de apertura del proceso licitatorio que nos ocupa, 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.131/SIGAF/13 cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 01 de Octubre de 2.013 a las 
11,00 horas, para el día 09 de Octubre de 2.013 a las 11,00hs. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el 
término de tres (3) días en la Cartelera oficial de este organismo. 
Artículo 3º.- Publíquese la postergación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en tres diarios locales de amplia difusión por el término de tres (3) 
días. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 
DISPOSICIÓN N.º 23/SGISSP/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4470, las Resoluciones Nº 117/ISSP/11, Nº 82/ISSP/12, Nº 123/ISSP/13, Nº 
221/ISSP/13, la Nota Nº 4566699/SAISSP/13, el Expediente Electrónico Nº 
4571351/13, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 10, aprobó el "Curso de Guía de 
Canes Detectores de Narcóticos" cuyas características y contenidos obran en el 
cuadernillo que como Anexo IX forma parte integrante de la mencionada norma; 
Que en idéntico sentido, la Resolución Nº 123/ISSP/13, en su Artículo 1, aprobó el 
"Curso de protección de Funcionarios" cuyas características y contenidos obran en el 
Anexo que forma parte integrante de la misma; 
Que mediante la Nota Nº 4566699/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización 
Policial puso en conocimiento la realización en la sede de este Instituto Superior de 
Seguridad Pública del "Curso de Protección de Funcionarios" y del "Curso Guía de 
Canes Detectores de Narcóticos" a llevarse a cabo del 9 al 20 de septiembre de 2013 
y del 16 de septiembre al 4 de octubre de 2013 respectivamente, informando asimismo 
la nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que la Ley Nº 4470, Ley Tarifaria 2013, estableció en su Artículo 166 inciso 3 del 
Anexo I, el arancel que debe abonarse por los servicios de capacitación, con respecto 
a la "...realización de Cursos, seminarios, jornadas, talleres, diplomaturas o similares 
referidos a la capacitación práctica, especialización, actualización y/o nivelación en 
seguridad pública y privada, (con excepción de los que por su naturaleza o alcance 
deban dictarse en forma gratuita) por alumno, por hora cátedra de duración de los 
mismos, en la suma de hasta $ 1.188..."; 
Que en razón de lo expuesto resulta necesario precisar el arancel que deberá 
abonarse por el "Curso de Protección de Funcionarios" y por el "Curso Guía de Canes 
Detectores de Narcóticos" a realizarse del 9 al 20 de septiembre de 2013 y del 16 de 
septiembre al 4 de octubre de 2013 respectivamente, en la sede del Instituto Superior 
de Seguridad Pública; 
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la estructura organizativa del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que de la citada Resolución Nº 117/ISSP/11 se desprende que entre las 
responsabilidades primarias de la Secretaría General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública se encuentra la de lograr un funcionamiento armónico y eficiente 
del Instituto mediante la planificación, supervisión y control de los aspectos legales, 
patrimoniales, financieros y presupuestarios que aseguren el cumplimiento de los 
objetivos institucionales de la forma más eficaz, eficiente y efectiva; 
Que a efectos de imprimirle una adecuada dinámica a las propuestas de capacitación 
aprobadas por el Instituto Superior de Seguridad Pública, mediante Resolución Nº 
221/ISSP/13 fue delegada en la Secretaria General, la fijación de los aranceles a 

 cobrar, por los servicios de capacitación, de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 166 inciso 3 del Anexo I de la Ley Nº 4470. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
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Artículo 1.- Establecer en pesos cuarenta ($ 40,00.-) el costo de la hora cátedra del 



"Curso de Protección de Funcionarios", a realizarse del 9 al 20 de septiembre de 2013 
en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública, fijando la cantidad de diez (10) 
horas cátedra para el cobro del mismo, de conformidad con lo dispuesto por en el 
Artículo 166 inciso 3 del Anexo I de la Ley Nº 4470. 
Artículo 2.- Establecer en pesos cincuenta ($ 50,00.-) el costo de la hora cátedra del 
"Curso Guía de Canes Detectores de Narcóticos", a realizarse del 16 de septiembre al 
4 de octubre de 2013 en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública, fijando la 
cantidad de diez (10) horas cátedra para el cobro del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto por en el Artículo 166 inciso 3 del Anexo I de la Ley Nº 4470. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y al Sr. Secretario Académico del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Ricarte 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 95/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios N° 232/10, 
N° 109/12 y N° 547/12, N° 1145/09 y concordantes, la Resolución N° 424-MHGC-13, 
las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 115-
DGCyC-11 y N° 119-DGCyC-11, el Expediente Nº 4068249/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 282-0187-LPU13, para la 
contratación de un servicio de desarrollo e implementación para dar respaldo al 
sistema de control de acceso del edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de 
acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra Solicitud de Gastos Nº 282-499-SG13, debidamente valorizadas por un 
importe total de pesos ciento setenta y cuatro mil ($ 174.000.-), correspondiente al 
Ejercicio 2013; 
Que obra el correspondiente código BAC de identificación para el producto objeto de la 
presente Licitación Pública; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11, 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 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conteniendo el 
detalle de productos licitados, así como las condiciones y modalidades propias de la 
contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos de los bienes, económicos y 
financieros, condiciones de entrega, garantías, entre otras; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2095, los Decretos N° 
754/08 y sus modificatorios N° 232/10, N° 109/12 y N° 547/12, N° 1145/09 y 
concordantes, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 282-0187-LPU13, para el día 04 de 
octubre de 2013, a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la 

 Ley Nº 2095, para la contratación de un servicio de desarrollo e implementación para 
dar respaldo al sistema de control de acceso del edificio sede del Ministerio de Justicia 
y Seguridad; por un importe total aproximado de pesos ciento setenta y cuatro mil ($ 
174.000.-). 
Artículo 3.-Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes al presente ejercicio. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal de 
Buenos Aires Compras y en la página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 96/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 3297309/13 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la presentación realizada por el ciudadano 
Cristian Andrés Ciambrignoni, quien solicita que se la haga entrega de "constancia de 
baja en AFIP", certificados de trabajo y de aportes previsionales, pago de 
indemnizaciones legales dispuestas por Ley Nº 25323;  
Que el interesado prestó servicios en la Dirección General de Estudios y Tecnología 
de la Información bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, autorizado 
mediante resolución 511/MJYSGC/2012 para desempeñarse por el periodo 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que mediante Resolución 395/MJYSGC/2013 se rescindió a partir del día 1 de julio del 
2013 la referida contratación, de acuerdo a la Cláusula 5º del contrato en la que se 
establece que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puede resolver el mismo sin 
expresión de causa; 
Que al momento de suscribir el contrato el requirente tomó conocimiento y prestó 
conformidad con los términos y condiciones del mismo, reconociendo sus alcances, 
razón por lo cual lo aquí requerido no podrá prosperar, toda vez que ello implicaría ir 
en contra de sus propios actos; 
Que la conducta de la Administración nunca se aparto de lo legalmente pactado con el 
Sr. Ciambrignoni;  
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Que la jurisprudencia ha sido pacífica en cuanto al rechazo de las pretensiones de 
este tipo reconociendo la validez a los distintos regímenes de contratación de la 
administración pública, siendo mérito citar la causa Deheza, Hipólito A. c/Municipalidad 
de Esteban Echeverría s/Demanda Contencioso Administrativa la Suprema Corte de 
Justicia de la Pcia. de Buenos Aires, en la causa B 50208 S 26-2-91, ha sostenido 
que: "Si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen estatutario 
que no le garantizaba la estabilidad en su empleo -personal contratado 
temporariamente- no puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de 
estabilidad sin violentar el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios 
actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes" (ED 144,484-AyS 1991-I, 216 DJBA 
142, 47); 
Que en igual sentido la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Sala I, ha sostenido, que "la aceptación de los contratos 
y sus pertinentes prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad, veda al actor 
reclamar, en particular, el derecho emergente de la relación de empleo público, esto 
es, la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario sometimiento a un 
régimen jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia 
de su impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 1371)". "Sobre esta 
cuestión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado... que el mero 
transcurso del tiempo y el hecho de prestar servicios por un plazo superior a los doce 

 meses, no pueden trastocar per se la situación de revista de quien ha ingresado como 
agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso de la 
administración (Fallos 310:195 y 1390; 312:245) "CA y T, Cecconi Leandro Luis 
c/GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA)". 
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Rechazase la petición ciudadana formulada por el Sr. Ciambrignoni 
Cristian Andrés, mediante la cual solicita entrega de constancia de baja en AFIP, 
certificados de trabajo y de aportes previsionales conforme artículo 80 de la Ley de 
Contrato de Trabajo y pago de indemnizaciones legales bajo apercibimiento sanciones 
dispuestas por Ley Nº 25323. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al peticionante, comuníquese a la Dirección General de 
Estudios y Tecnología de la Información. Cumplido, archivese. Paredes 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 207/DGDYPC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Resolución Ministerial Nº 515/08, 
Resolución N° 1583/10, la Disposición Nº 333/DGAR/13, el presente Expediente N° 
587108/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las citadas actuaciones se ha dictado la Disposición Nº 333/DGAR/13, por la 
cual se ha aprobado el llamado a Licitación Pública N° 7/13 con el objeto de adjudicar 
los trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela N° 8 sita en la calle 
Homero 2159 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando 
como Presupuesto Oficial la suma de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y 
TRES CENTAVOS ($ 5.999.499,63); 
Que con fecha 28 de junio de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Sunil S.A. y Kir Construcciones 
S.R.L.; 
Que con fecha 1 de Julio de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las 
empresas Sunil S.A. y Kir Construcciones S.R.L. tienen capacidad legal suficiente para 
obligarse a ejecutar las obras proyectadas, y en virtud de lo expuesto, se solicita al 
Área de Control y Ejecución de Contratos proceda a analizar los antecedentes 
técnicos y contables de la empresa Kir Construcciones S.R.L., por ser la que presenta 
la oferta más conveniente, entre las admisibles, en términos económicos; 
Que con fecha 2 de julio de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio de la documentación presentada, donde se solicita a la empresa Kir 
Construcciones S.R.L. que presente documentación adicional; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que, en razón de ello, 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, declarando admisible la oferta de Kir 
Construcciones S.R.L. en virtud de lo establecido por el punto 5.2 a) del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Disposición Nº 464/DGAR/12 en 
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación de fecha 12 de julio de 2013 resolvió declarar admisible la oferta de 
Kir Construcciones S.R.L. y preadjudicar a dicha empresa la ejecución de los trabajos 
de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela N° 8 D.E. N° 13 sita en la calle 
Homero 2159, por el valor de PESOS SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
7.115.416,68) por ser la oferta más conveniente a la Administración; 

 Que a fs 1418 obra un informe de la Dirección General de Infraestructura dependiente 
del Ministerio de Educación de la Nación, en el cual se otorga la no objeción al cálculo 
de actualización del presupuesto oficial y el aval para continuar con el procedimiento 
de adjudicación y contratación de la presente obra;  
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares, no recibiéndose impugnación alguna; 
Que mediante Resolución Ministerial Nº 149/13 el Ministerio de Educación de la 
Nación ha transferido la suma de pesos cinco millones noventa y nueve mil 
cuatrocientos noventa y nueve con 63/100 ($5.999.499,63), y mediante Resolución 
Ministerial Nº 1790/13 la suma de pesos un millon ciento quince mil novecientos 
diecisiete con 05/100 ($1.115.917,05), a efecto de hacer frente a la erogación en 
cuestión;  
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el marco de lo establecido por la Ley Nº 1218 y su modificatoria Nº 
3167, y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucinal en el marco de su 
competencia; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Kir Construcciones S.R.L. los trabajos de 
rehabilitación integral en el edificio de la Escuela N° 8 D.E. N° 13 sita en la calle 
Homero 2159 por el valor de PESOS SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
7.115.416,68).  
Por ello, en razón de lo normado por la Resolución N° 4548/MEGC/10 y los Decretos 
N° 714/11, Nº 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 7-13 y adjudicar a Kir Construcciones 
S.R.L. los trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela N° 8 D.E. N° 13 
sita en Homero 2159 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el valor de PESOS 
SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 7.115.416,68). 
Artículo 2.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones. Iturrioz 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 313/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; las Disposiciones 
N° 171/DGCYC/08, N° 195/DGTALMAEP/13, N° 211/DGTALMAEP/13, N° 
224/DGTALMAEP/13 la Contratación Menor 5141/SIGAF/2013, el Expediente Nº 
2.388.912/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 
5141/SIGAF/2013 para la “Adquisición de Sogas“ con destino a la Dirección General 
de Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante Disposición N° 195/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, llamó a la Contratación Menor N° 
5141/SIGAF/2013 para el día 30 de julio de 2013 a las 12:00 hs y se efectuaron las 
invitaciones de rigor; 
Que, asimismo, por Disposiciones N° 211/DGTALMAEP/13 y N° 224/DGTALMAEP/13 
se postergó la fecha de Apertura de Ofertas para el día 1 de agosto de 2013 a las 
12:00 horas y para el día 8 de agosto a las 12:00 horas respectivamente; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2218/2013, se recibió una única oferta 
perteneciente a la firma P+D IDEAS CREATIVAS S.R.L., quien cotizó la suma de 
PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON SESENTA 
CENTAVOS ($58.181,60) y se confeccionó el pertinente Cuadro Comparativo;  
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
emitió la cédula N° 1152-2013 solicitando una mejora de precios al amparo de lo 
establecido en el artículo 108° inc. 3 del Decreto 754/08 reglamentario de la Ley N° 
2095, la cual fue contestada el día 21 de Agosto de 2013 informando su recotización, 
siendo el total general de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y TRES CON SESENTA ( $49.963,60);  
Que mediante Informe N° 2013-04697266- DGTALMAEP la Subgerencia Operativa de 
Bienes y Servicios explicó los motivos por los cuales resulta conveniente adjudicar por 
un monto mayor al presupuestado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión y se efectuó el correspondiente ajuste presupuestario; 
Por ello y en uso de las facultades que le son conferidas por el Decreto N° 547-
GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
  

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 5141/SIGAF/2013 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios. 
Artículo 2º.- Adjudícase a favor de la firma P+D IDEAS CREATIVAS S.R.L. por un 
monto total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
TRES CON SESENTA CENTAVOS ($ 49.963,60.-). 
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Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente 
y efectúese el ajuste pertinente dado que el monto de la Oferta adjudicada resulta 
superior al presupuesto oficial establecido. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Cementerios dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Notifíquese a la interesada. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del 
trámite. Pazos Verni 
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 Ministerio de Modernización  

 
DISPOSICIÓN N.º 39/DGTALMOD/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08, Nº 1.145/GCBA/09, Nº 232/GCBA/10 
y Nº 226/GCBA/13, la Resolución Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
119/DGCyC/11 y Nº 26/DGTALMOD/13, y el Expediente Electrónico Nº 3.953.323/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 26/DGTALMOD/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirá el Proceso de 
Compras, mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C), Nº 918-0157-LPU13;. 
Que por la citada norma se llamó a Licitación Pública para la contratación de un 
"Servicio de Auditoría de medios gráficos nacionales, radio y TV, para la Gerencia 
Operativa de Comunicación Institucional, dependiente de la Dirección General de 
Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización, por un monto de pesos 
cuarenta mil ochocientos con 00/100 ($ 40.800,00.-); 
Que con fecha 16 de Septiembre de 2013, tuvo lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, habiéndose confirmado una (1) oferta de la empresa EJES S.A.; 
Que en legal tiempo y forma se incorporó la respectiva garantía de mantenimiento de 
oferta, encontrándose la misma en estado de custodia; 
Que de conformidad a las constancias del sistema Buenos Aires Compras (B.A.C), la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, ha resuelto adjudicar la contratación a favor de la 
empresa EJES S.A., por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, 
resultando ser conveniente la única oferta confirmada a los intereses de la 
Administración; 
Que en consecuencia se procedió a la respectiva preadjudicación, habiendo sido 
publicada y notificada mediante el procedimiento previsto por el Sistema Buenos Aires 
Compras (B.A.C); 
Que no surgen del sistema haberse formulado impugnaciones a la preadjudicación; 
Que en base a las resultas del procedimiento, corresponde adjudicar a la empresa 
EJES S.A., la contratación de un "Servicio de Auditoría de medios gráficos nacionales, 
radio y TV, para la Gerencia Operativa de Comunicación Institucional, dependiente de 
la Dirección General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización, por 
un monto de pesos cuarenta mil ochocientos con 00/100 ($ 40.800,00.-); 
Que se han efectuado las afectaciones presupuestarias pertinentes; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Ley Nº 1218 modificada por la Ley Nº 
13.467). 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y el 
Artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1.145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº 
232/GCBA/10 y el Decreto Nº 226/GCBA/13, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Proceso de Compra Nº 918-0157-LPU13 y adjudicase a la 



empresa EJES S.A., la contratación de un "Servicio de Auditoría de medios gráficos 
nacionales, radio y TV, para la Gerencia Operativa de Comunicación Institucional, 
dependiente de la Dirección General de Relaciones Institucionales del Ministerio de 
Modernización, por un monto de pesos cuarenta mil ochocientos con 00/100 ($ 
40.800,00.-); 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las respectivas Partidas Presupuestarias 
correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Relaciones Institucionales. 
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Caeiro 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 950/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 84621-1996-ANT-5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
FUMIGADORA ARIZ, con domicilio en la calle Cucha Cucha 2384 PB "2", de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
"Empresa de Desinfección y Desratización, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios 
y sus Partes", otorgada por el Expediente Nº 40111/97, a nombre de Ruben Daniel 
Reifman; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Norberto 
Adrian Izquierdo D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 400; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4341 del cual surge que Ruben Daniel Reifman, no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 302, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 

 Empresa FUMIGADORA ARIZ propiedad de Ruben Daniel Reifman, habilitada por 
Expediente Nº 40111/97, con domicilio en la calle Cucha Cucha 2384 PB "2", de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 30/12/2012 AL 30/12/2016 (TREINTA DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISEIS). 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 956/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 88254-2007, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 698 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfeccion de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa CLC, con domicilio en la calle Oscar 
N. Bonavena 1447 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Presentación Agregar N° 001 del día 25 del mes de Julio del corriente 
año, el Sr. Camilo Luis Lecona, en carácter de Titular del establecimiento de marras, 
solicita la Baja de la empresa CLC, del Registro de Actividades correspondiente a 
Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, Nº 698; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1 y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 698 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y 5,2 
oportunamente acordado a la empresa CLC, con domicilio en la calle Oscar N. 
Bonavena 1447 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
  
DISPOSICIÓN N.º 1015/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 3130613/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 



Que, la presentación es efectuada por Sebastian Hugo Tortorella para el local sito en 
Salta 226 P 2 UF 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 2695190-2013 y para los rubros "Empresa 
de Desinfección y Desratización"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Salti Rodolfo 
Osvaldo, D.N.I. Nº 11,735,056, de profesión Ingeniero en Construcciones, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1599; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 

 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 3766 del cual surge que Sebastian Hugo Tortorella no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 

 

Página Nº 132Nº4246 - 27/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1188 conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa TSM 
SERVICIOS, propiedad de Sebastian Hugo Tortorella, con domicilio en la calle Salta 
226 P 2 UF 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 16/08/2013 AL 16/08/2015-(DIECISEIS DE AGOSTO DE MIL 
QUINCE) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/DGDYCOF/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 424/08, su modificatorio Nº 590/08, el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio Decreto Nº 752/10, la Disposición 11-DGSMH/08, el Expediente Nº 
846.246/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto contenido en la Póliza de 
Responsabilidad Civil Nº 57.692 de la productora de seguros Provincia Seguros S.A., 
C.U.I.T. Nº 30-52750816-5, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE ($ 2.739,00); 
Que la cobertura requerida a la Dirección General de Seguros en los términos del 
Decreto Nº 424/08, sus modificatorios y normas complementarias, contempla la 
cobertura de los riesgos por accidentes personales asociados con la actividad 
realizada por esta Dirección General Desarrollo y Competitividad de la Oferta en 
distintos eventos y puntos de atención al público para el personal alcanzado por la 
misma de esta entidad autárquica y terceros en general; 
Que la Dirección General de Seguros ha llevado a cabo el procedimiento de selección 
de las aseguradoras, resultando elegida la empresa antes citada, remitiendo a esta 
entidad el gasto resultante en los términos de la Disposición Nº 11-DGSMH/08, para 
su cancelación; 
Que de lo expuesto surge que resulta oportuna la aprobación del gasto, considerando 
que se trata de un servicio requerido, efectivamente prestado y que reúne los 
extremos contemplados en el Decreto Nº 556/10, según el texto de su modificatorio, 
Decreto Nº 752/10, así como autorizar la Dirección General de Contaduría, en los 
términos del Decreto Nº 393/09, la inclusión del importe resultante en una orden de 
pago; 
Que, a tal fin, ha sido realizada la registración contable pertinente mediante la Solicitud 
de Gasto Nº 57.649/SIGAF/13 y formulario de Compromiso Definitivo Nº 394.052/13 
con cargo al presupuesto vigente.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Nº 752/10,  
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

 DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º - Apruébase excepcionalmente el gasto contenido en la Póliza de 
Responsabilidad Civil Nº 57.692 de la productora de seguros Provincia Seguros S.A., 
C.U.I.T. Nº 30-52750816-5, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE ($ 2.739,00), por el riesgo de accidentes personales para los 
individuos que realizan tareas en distintos eventos y puntos de atención al público en 
 el marco de las actividades programadas por esta Dirección General Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta. 
Artículo 2º - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una Orden de 
Pago el gasto resultante, por un monto total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE ($ 2.739,00) a favor de Provincia Seguros S.A., C.U.I.T. Nº 30-
52750816-5, conforme la aprobación contenida en el Artículo 1º. 
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Artículo 3º - El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al 
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que conforme lo establecido 
en el Anexo I del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la presente 
aprobación implica un acumulado mensual de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE ($ 2.739,00). 
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Seguros, a la Unidad de Auditoría Interna y, para su intervención 
y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones y a la Gerencia Operativa de 
Coordinación Administrativa a efectos de desglosar el original de la póliza, tomar 
debida nota de la cobertura vigente y reservar los actuados hasta la extinción de las 
obligaciones contraídas. Cumplido, archívese. Karavaitis 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 149/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
Electronico N° 2420493/HGNPE/2013 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos con destino al 
Servicio Laboratorio Central Servicio de Biología Molecular. 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 39008/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 206/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2112/2013 para el día 27/08/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2359/2013 se recibio 1 oferta de la 
siguiente firma: Biosystems S.A 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2160 /2013 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma :Biosystems S.A (Reng: 1 al 4 ), siendo 
"Unica Oferta ", en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado; 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 05/09/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 2112/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de 
Reactivos, para el Servicio de Laboratorio Central Sector Biología Molecular a la 
siguiente Empresa: Biosystems SA (Reng: 1 al 4 ),por un monto de pesos: Ciento 
veintitrés mil novecientos cuarenta y tres con 20/100 ($ 123943,20) Ascendiendo la 

 suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: Ciento veintitrés mil 
novecientos cuarenta y tres con 20/100 ( $ 123943,20 ) según el siguiente detalle: 
 
BIOSYSTEMS SA: 
Renglón:1-cant 1 Eq. - precio unitario $ 16014,57 -precio total $ 16014.57 
Renglón:2-cant 2 Eq - precio unitario $ 17182.68 precio total $ 34365.36 
Renglón:3-cant 1 Eq - precio unitario $ 17182.68 precio total $ 17182.68 
Renglón:4-cant.3 Eq.- precio unitario $ 18793.53- precio total $ 56380.59 
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Articulo 2º.- .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto 
en vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en 
los presentes actuados. 
Articulo 6º- Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 183/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 Art 19 y atento la disposición de 
prorroga N 2013-172 del Hospital Gral. De Agudos Sr. E. Tornu correspondiente a la 
Licitación Privada Niro. 326/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Dispone de la mencionada Disposición 2013-172-HGAT, por error 
involuntario en su Art. 1° se indica "Prorrogase el contrato correspondiente.."; 
Por ello, y de acuerdo a sus facultades conferidas; 
 

LA SUB DIRECTORA MEDICA 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS " E. TORNU" 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
 
Articulo 1.- Sanease la Disposición de prorroga N° 2013-172 del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. E. Tornu, en el dispone en su Art. 1° donde deberá decir: "Ampliase el 
contrato correspondiente a la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE SA, Orden de 
Compra N° 20746/13, renglón 3 por un total $ 14435 (pesos catorce mil cuatrocientos 
treinta y cinco). Ascendiendo la suma total a 14435 (pesos catorce mil cuatrocientos 
treinta y cinco). 
Articulo 2.-Regístrese e incorpórese al actuado Expediente 2340458/12. Cabuche - 
Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 189/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 Art 19 y atento la disposición 
aprobatoria N° 2013-178-HGAT del Hospital Gral. De Agudos Sr. E. Tornu 
correspondiente a la Licitación Privada Niro. 73/2013 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que en el Dispone de la mencionada Disposición, por error involuntario en su Art. 2° 
se indica erróneamente los importes de los proveedores, 
Por ello, y de acuerdo a sus facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS " E. TORNU" 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Sanease la Disposición aprobatoria N° 2013-178-HGAT del Hospital Gral. 
De Agudos Dr. E. Tornu, en el dispone en su Art. 2° donde deberá decir: Adjudiquese 
la adquisición de INSUMOS DE HEMOTERAPIA a las firmas. ARGIMED SRL, para el 
renglón 24 por un importe de $ 6050 (pesos seis mil cincuenta). MEDI SISTEM SRL, 
para los renglones 33-34 por un importe de $ 496.61 (pesos cuatrocientos noventa y 
seis con sesenta y uno), QUIMICA EROVNE SA para los renglones 26-35 por un 
importe de $ 4760 (pesos cuatro mil sestescientos sesenta). FELSAN SRL para los 
renglones 2-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-18-19-20-28-29-36 por un importe de $ 
59.879,27 (pesos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y nueve con veintisiete 
centavos). DIAMED ARGENTINA SA, para los renglones 1-25-27-30-31-32 por un 
importe de $ 81005 (pesos ochenta y un mil cinco). OPEN TRADE SA para los 
renglones 3-10 por un importe de $ 1140 (pesos mil ciento cuarenta). Ascendiendo la 
suma total a $ 153.330,88 (pesos ciento cincuenta y tres mil trescientos treinta con 
ochenta y ocho centavos) 
Articulo 2.-Regístrese e incorpórese al actuado Expediente 2340458/12. Castañiza - 
Cuomo 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 265/PG/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 33/GCABA/11, Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Nº 
752/GCABA/10, la Resolución Nº 27-PG-2013, el Expediente Electrónico Nº 
107.112/MGEYA-PG/13, y el Expediente Nº 3.971.513/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución Nº 27-PG-2013 de fecha 07 de febrero de 2013 se 
autorizó la contratación directa para la locación del inmueble sito en la Avenida 
Córdoba 1231/1233 1er. Piso Unidad Funcional Nº 2 Circ. Nº 20 Sección Nº 7 
Manzana Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 1.579.851, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a partir del 1ro. de Febrero de 2013 y hasta el 31 de Enero de 2016, a 
celebrarse con XENTA COMUNICACIONES GRÁFICAS S.A.; 
Que, por Expediente Electrónico Nº 107.112/MGEYA-PG/2013 tramita la Locación 
Administrativa del precitado inmueble destinado al funcionamiento de áreas 
administrativas/jurídicas de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, con fecha 07 de febrero de 2013 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa de referencia, registrada en la Dirección General de Escribanía General 
bajo el Registro Nº 12693 con fecha 28/02/2013;  
Que, por Expediente Nº 3.971.513/13 tramita el pago de Expensas del mes de Julio de 
2013 respecto al Beneficiario Nº 129.704; 
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/GCBA/2010 
(BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprúebase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble 
sito en la Avenida Córdoba 1231/1233 1er. Piso Unidad Funcional Nº 2 Circ. Nº 20 
Sección Nº 7 Manzana Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 1.579.851, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al mes de julio de 2013, por la suma total 
de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 48/100 ($ 5.406,48) a ser 
depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, XENTA 
COMUNICACIONES GRÁFICAS S.A., CUIT Nº 30-55159467-6, (Beneficiario Nº 
129.704), quedando a cargo del locador el pago de las mismas al Consorcio de 
Propietarios. 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2013. 
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General 
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 266/PG/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 33/GCABA/11, Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Nº 
752/GCABA/10, la Resolución Nº 28-PG-2013, el Expediente Electrónico Nº 
107.109/MGEYA-PG/13, el Expediente Nº 3.971.674/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución Nº 28-PG-2013 de fecha 07 de febrero de 2013 se 
autorizó la contratación directa para la locación del inmueble sito en la Avenida 
Córdoba 1235 Planta Baja Local de negocio Unidad funcional Nº 1 Circ. Nº 20 Sección 
Nº 7 Manzana Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 1.579.850, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a partir del 1ro. de Febrero de 2013 y hasta el 31 de Enero de 2016, a 
celebrarse con LUIS OVSEJEVICH; 
Que, por Expediente Electrónico Nº 107.109/MGEYA-PG/2013 tramita la Locación 
Administrativa del precitado inmueble destinado al funcionamiento de atención al 
público de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 07 de febrero de 2013 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa de referencia, registrada en la Dirección General de Escribanía General 
bajo el Registro Nº 12695 con fecha 28/02/2013; 
Que, por Expediente Nº 3.971.674/13 tramita el pago de Expensas del mes de Julio de 
2013 respecto al Beneficiario Nº 129.696; 
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/GCBA/2010 
(BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprúebase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble 
sito en la Avenida Córdoba 1235 Planta Baja -local de negocio- Unidad funcional Nº 1 
Circ. Nº 20 Sección Nº 7 Manzana Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 1.579.850, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al mes julio de 2013, por la suma 
total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 31/100 ($ 
5.289,31) a ser depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del 
alquiler, Sr. Luis Ovsejevich, CUIT Nº 20-04373687-7, (Beneficiario Nº 129.696), 
quedando a cargo del locador el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios. 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2013. 

 Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General 
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Conte Grand 
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RESOLUCIÓN N.º 277/PG/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos 804/GCABA/2009, 678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012, 
500/GCABA/2012, la Resolución 219/PG/2013, el Expediente Electrónico EX-2013-
04118427-MGEYA-DGTALPG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por los Decretos 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012 establece la estructura 
orgánico funcional de la Procuración General de la Ciudad; 
Que el artículo 5° del Decreto 804/GCABA/2009, modificado por el precitado Decreto 
191/GCABA/2012, delega en el Sr. Procurador General la facultad de cubrir cargos de 
conducción inferiores a Director General, hasta su cobertura por concursos; 
Que por Resolución 219/PG/2013, la jefatura del Departamento Administrativo Judicial, 
perteneciente a la Dirección Administrativa dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General, se encuentra vacante, 
resultando necesario designar a un agente que reúna el perfil laboral para desempeñar 
el cargo de referencia; 
Que a tales fines, la Directora General de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal a través del IF-2013-04428232-DGTALPG (Expediente Electrónico EX 2013-
04118427-MGEYA-DGTALPG) propicia la designación del agente Enrique Mariani 
(CUIL 20-08627476-1) para desempeñar el cargo mencionado en el considerando 
anterior; 
Por ello, y de conformidad con las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 15 de septiembre de 2013 al agente Enrique 
Mariani (CUIL 20-08627476-1), como Jefe Departamento Administrativo Judicial, 
perteneciente a la Dirección Administrativa dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de de 
Buenos Aires, comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas de Asuntos 
Patrimoniales y Fiscales y de Asuntos Institucionales y Empleo Público, a las 
Direcciones Generales, a la Unidad de Auditoría Interna de esta Procuración General y 
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal la que a través de la Dirección 
Recursos Humanos, deberá practicar notificación fehaciente al interesado, y a la 
 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Conte Grand 
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RESOLUCIÓN N.º 278/PG/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Resolución N° 295-PG-2009, 203-PG-2010, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución N° 295-PG-2009 la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires ordenó la instrucción de sumario administrativo a fin de esclarecer los hechos y 
deslindar responsabilidades con motivo de la desaparición de la caja fuerte de la 
Dirección General de Relaciones Contractuales la cual contenía: la suma de PESOS 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTIDOS CENTAVOS ($757,22), una 
chequera en blanco sin firmar con cheques del N° 30980805 al 30980825 inclusive 
respecto a la cuenta corriente 4896/1 Sucursal N° 5 Banco Ciudad de Buenos Aires, 
hecho advertido el día 16/12/2009;  
Que por Resolución N° 203-PG-2010 se resolvió el archivo del sumario 442/09 en el 
que no se indagó a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Ministerio de Hacienda a fin de reponer los fondos faltantes requiere una nueva 
intervención de esta Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en tal sentido;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Dese intervención al Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, para que de corresponder proyecte el dictado del acto administrativo 
autorizando a la Dirección General de Contaduría General a que proceda a registrar la 
suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTIDOS 
CENTAVOS ($757,22).- como una pérdida y a confeccionar la Orden de Pago 
correspondiente, a los efectos de regularizar la situación que diera origen al sumario 
en cuestión.-  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al 
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 279/PG/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/04 
(B.O.C.B.A. Nº 2083), el Decreto N° 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 3.047) y su 
Decreto modificatorio N° 663/GCBA/09 (B.O.C.B.A. N° 3.229), el Decreto N° 
481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), el Expediente Electrónico Nº 4.261.104-MGEYA-
PG/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por Expediente Electrónico N° 4.261.104/MGEYA-PG/2013 tramita la Licitación 



Pública Obra Mayor N° 2418/SIGAF/2013 cuyo objeto es la "Remodelación, 
reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Uruguay Nº 440/466, CABA"; 
Que, para tal propósito se ha establecido un presupuesto oficial de PESOS SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO CON 03/100 ($ 7.988.974.03); 
Que, para la mencionada obra se han fijado los siguientes plazos: de ejecución en 
cientocuarenta (140) días corridos a partir del perfeccionamiento del contrato, y de 
garantía en dos (2) años a partir del perfeccionamiento de la recepción provisoria total 
de obra sin observación, emitido por este Organismo;  
Que, se ha realizado la afectación presupuestaria preventiva obrante en la Solicitud de 
Gastos N° 904/SIGAF/2013; 
Que, por Decreto N° 1254/GCBA/08 se ha aprobado el Pliego de Condiciones 
Generales para Obras Mayores; 
Que mediante Dictamen Jurídico IF-2013-04469836-DGRECO, la Dirección General 
de Relaciones Contractuales dependiente de esta Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires ha tomado la intervención previa que le compete conforme lo 
establecido por el Artículo 11, inc. a) de la Ley Nº 1.218 promulgada por el Decreto Nº 
2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850) y sus modificatorios; 
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares; 
Que, mediante Licitación Pública N° 730-0068-LPU12 tramitó la contratación de un 
servicio profesional para el estudio de investigación y proyecto de factibilidad, a 
efectos de la confección de los respectivos Pliegos de Especificaciones Técnicas; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 481/GCBA/2011; 
  

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°: Apruébanse el Pliego de Condiciones Particulares (PLIEG-2013-04695132-
DGTALPG) y sus Anexos (IF-2013-00910013-DGTALPG), los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2013-04642158-DGTALPG), de 
Especificaciones Técnicas Cláusulas Particulares (PLIEG-2013-04642265-DGTALPG), 
de Especificaciones Técnicas Instalaciones Sanitarias (PLIEG-2013-04642302-

 DGTALPG), de Especificaciones Técnicas Instalación Termomecánica (PLIEG-2013-
04642206-DGTALPG) y de Especificaciones Técnicas Instalaciones Eléctricas y 
Corrientes Débiles (PLIEG-2013-04642403-DGTALPG) que forman parte integrante de 
la presente, y regirán en la Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418/SIGAF/2013 cuyo 
objeto es la "Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del 
edificio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Uruguay Nº 
440/466, CABA".- 
Artículo 2º: Apruébase el presupuesto oficial de PESOS SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
CON 03/100 ($ 7.988.974.03) 
Artículo 3°: Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418/SIGAF/2013, para el día 
23 DE OCTUBRE a las 14 horas, para la "Remodelación, reacondicionamiento y 
puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, sito en Uruguay Nº 440/466, CABA, en virtud de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.- 
Artículo 4º: Las erogaciones a que de lugar la presente serán imputadas a las partidas 
presupuestarias correspondientes, en los correspondientes ejercicios económicos.- 
Artículo 5°: Publíquese en el Boletín Oficial según los plazos establecidos por el 
Decreto N° 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 3.025) y en el sitio web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 6°: Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Conte Grand 
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RESOLUCIÓN N.º 280/PG/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley 1218, el decreto 804/GCBA/2009 y la resolución 262/PG/2009 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley 1218 establece las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias de 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el decreto 804/GCBA/2009 se estableció la estructura organizativa del 
citado Organismo, generando las distintas unidades orgánicas de conducción; 
Que mediante la resolución 262/PG/2009 se organizó el funcionamiento interno de las 
tres Direcciones que dependen de la Dirección General de Asuntos Institucionales, en 
lo que atañe a las actividades judiciales, en aras de lograr una distribución equitativa 
del trabajo; 
Que, sin embargo, las estadísticas de ingreso de cédulas y oficios judiciales 
demuestran que se ha producido un desequilibrio en la asignación de causas, en 
detrimento de la Dirección de Asuntos Especiales, la cual ha registrado un notable 
aumento del trabajo a su cargo; 
Que lo anteriormente expuesto resulta especialmente sensible si se considera que 
dicha unidad de organización actúa en defensa de los intereses de la Ciudad en los 
procesos judiciales de importancia institucional o que configuren una materia 
novedosa o compleja; 
Que por lo tanto, resulta necesario modificar la distribución del trabajo y de los 
recursos humanos ordenada en la citada resolución, lo cual permitirá una mejora en 
las tareas y una equitativa asignación del personal disponible; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 1218 y el decreto 804/GCBA/2009, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Transfiérase de la Dirección de Asuntos Especiales a la Dirección de 
Relaciones Extracontractuales, ambas pertenecientes a la Dirección General de 
Asuntos Institucionales, al Coordinador Dr. Alejandro de Kemmeter (F.C. 263.270), con 
todos los juicios a cargo de su Coordinación, y al Dr. Alberto Savoca Truzzo (F.C. 
294.752). 
Artículo 2º.- Establécese que las causas judiciales originadas en el ejercicio del poder 
de policía sean distribuidas de acuerdo a la asignación que realice el Director General 
de Asuntos Institucionales entre las tres Direcciones que de él dependen, 
correspondiendo, en principio, a la Dirección de Relaciones Extracontractuales los 
litigios originados en impugnación de actos administrativos, acciones declarativas, 
medidas cautelares autónomas y las acciones por daños y perjuicios vinculados a la 
actividad lícita de la administración o derivados de la nulidad de actos administrativos. 
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Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Procuración General Adjunta 
de Asuntos Institucionales y Empleo Público, a la Dirección General de Asuntos 
Institucionales y a las Direcciones de Asuntos Especiales y de Relaciones 
Extracontractuales. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. 
Notifíquese al Dr. Alejandro de Kemmeter y al Dr. Alberto Savoca Truzzo. Cumplido, 
archívese. Conte Grand 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/CACFJ/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Res. CACFJ Nº 35/10, 7/11 y 6/12, la propuesta efectuada por el Sr. Secretrario 
Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 392/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Res. CACFJ Nº 35/10, 7/11 y 6/12, se aprobó la realización de las Segundas, 
Terceras y Cuartas Jornadas de Actualización del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, respectivamente; actividades desarrolladas en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con gran participación de magistrados, 
funcionarios y empleados de ambos fueros como expositores y asistentes. 
Que el pleno desarrollo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
actualiza la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate de sus 
contenidos e implicancias. 
Que a tales efectos se ha planeado convocar a un destacado conjunto de panelistas y 
moderadores. 
Por ello,  
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Apruébase la realización de las “V Jornadas de Actualización del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Art. 2º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la 
determinación de fechas y de todo aquello no previsto y que sea necesario para el 
adecuado desarrollo de las jornadas. 
Art. 3º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura; al Tribunal Superior 
de Justicia; a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario; 
a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al Ministerio 
Público; hágase saber a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
oportunamente, archívese. Lozano - Franza - Balbín - Casás - Garavano - Maffía 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/CACFJ/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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La Res. CACFJ Nº 024/12 que aprobó el “Programa Permanente de Investigación 



Forense en Criminalística”, el informe presentado por el Sr. Secretario Ejecutivo del 
Centro de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 393/13 que propone la 
incorporación al mismo del curso “Actualización en las prácticas y procedimientos 
periciales llevados a cabo por el área Identificación Facial de Policía Metropolitana”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el contenido de la actividad propuesta se inscribe en el marco de los objetivos del 
Plan Anual de Actividades 2013. 
Que para su dictado se han convocado a destacados expertos en la materia. 
Que la actividad propuesta redundará en beneficio de una capacitación específica en 
la materia para sus destinatarios. 
Se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan adecuadas 
a los objetivos señalados, que pueden incluirse entre los fines del Sistema de 
Formación y Capacitación Judicial,  
Por ello,  
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Incorpórese el curso “Actualización en las prácticas y procedimientos periciales 
llevados a cabo por el área Identificación Facial de Policía Metropolitana” al “Programa 
Permanente de Investigación Forense en Criminalística” aprobado por Res. CACFJ Nº 
024/12, con los contenidos y desarrollo que se detalla en el Anexo I. 
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la 
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Cámara de 
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el Boletín Oficial 
y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
oportunamente, archívese. Lozano - Franza - Balbín - Casás - Garavano - Maffía 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 14/CACFJ/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Disp. SE-CFJ Nº 67, 72 y 75/13, el informe presentado por el Secretario Ejecutivo 
del Centro de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 394/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disp. SE-CFJ Nº 67/13 se aprobó la la realización del Curso: 
“ACTUALIZACIÓN EN EJECUCIÓN PENAL II - EJECUCIÓN PENAL Y 
PELIGROSIDAD”. 
Que por Disp. SE-CFJ Nº 72/13 se aprobó la realización de la actividad: “EL 
DERECHO DE DEFENSA EN EL SISTEMA MULTINIVEL DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES”. 
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Que por Disp. SE-CFJ Nº 75/13 se declararon los ganadores del “Premio Formación 
Judicial 2013”. 
Que estas disposiciones fueron dictadas por razones de urgencia y “ad referendum” de 
lo que resuelva el Consejo Académico. 
Que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de ratificar las 
mencionadas disposiciones. 
Por ello, 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Ratifícase lo actuado por el Sr. Secretario Ejecutivo del Centro de Formación 
Judicial respecto a la actividad aprobada por Disposición SE-CFJ Nº 67/13, que como 
Anexo A integra la presente. 
Art. 2º: Ratifícase lo actuado por el Sr. Secretario Ejecutivo del Centro de Formación 
Judicial respecto de la actividad aprobada por Disposición SE-CFJ Nº 72/13, que como 
Anexo B integra la presente. 
Art. 3º: Ratifícase lo actuado por el Sr. Secretario Ejecutivo del Centro de Formación 
Judicial respecto de los premios otorgados por Disposición SE-CFJ Nº 75/13, que 
como Anexo C integra la presente. 
Art. 4º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura y a la Oficina de 
Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Lozano - Franza - 
Balbín - Casás - Garavano - Maffía 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Expediente Nº 1806948/11 
 
Se solicita a los Sres. Gerentes/Subgerentes Operativos de Mesa de Entradas de las 
distintas Jurisdicciones, Secretarías y Dependencias, se sirvan informar a la Gerencia 
Operativa de Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Social si en el organismo al que pertenecen se encuentra o 
registro movimiento el original del Expediente Nº 1806948/11. 
 

Verónica Rodríguez Centenaro 
Gerente Operativa 

Gerencia Operativa de Legales 
 

CA 346 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Expediente Nº 45162-SA-13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 009/13, cuya apertura se realizará el día 10/10/13, a 
las 14:00 hs., tendiente a la implementación de un sistema de climatización para el 
Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Elementos: Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. 
Autorizante: Resolución Nº 0761-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 5.000,00.- (Pesos Cinco Mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Visita a las Instalaciones: 02 de octubre del 2013 desde las 11:00 hasta las 
13:00.- 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
10/10/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4305 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 30-9-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un Sistema Audiovisual del Recinto Parlamentario (Monitores) - 
Expediente Nº 45822/SA/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 020/13, cuya apertura se realizará el día 15/10/13, a 
las 14:00 hs., para la Contratación de un Sistema Audiovisual del Recinto 
Parlamentario (Monitores). 
Elementos: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y/o Instalación de 
Equipos de Audio y Televisión 
Autorizante: Resolución Nº 0762-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 1.000,00.- (Pesos Un Mil). 
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Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
15/10/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4339 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 30-9-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Adquisición de Sistema de Televisión (CCTV) en formato Alta Definición (HD) - 
Expediente N° 45533/SA/2013. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 021/13, cuya apertura se realizará el día 11 de 
Octubre de 2013, a las 14:00 hs., para la 
Adquisición de Sistema de Televisión (CCTV) en formato Alta Definición (HD). 
Autorizante: Resolución Nº 754-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 5.000.- (PESOS CINCO MIL). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Vista a las instalaciones: 03 de octubre de 2013 de 13:30 a 15:30 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
11/10/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4336 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 1-10-2013 
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – EXPEDIENTE Nº 45389-SA-2013 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 014/2013. 
Acta de Preadjudicación N° 028/CEO/2013, de fecha 20/09/2013. 
Rubro comercial: 
901 Muebles 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Sillas estilo protocolar 
para los Salones Dorados y Eva Perón. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar a la firma PRODMOBI S.A. por no dar 
cumplimiento a la Nota 1, inciso h) y por no adecuarse la muestra a los requisitos 
especificados en el Pliego según Informe Técnico de fs. 329. 
ARTICULO SEGUNDO: Desestimar a la firma FORMANOVA S.R.L. por no adecuarse 
la muestra a los requisitos especificados en el Pliego según Informe Técnico de fs. 
329. 
ARTICULO TERCERO: Adjudicar la Licitación Pública N° 014/2013de acuerdo al 
siguiente detalle: 
Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma R.S. EQUIPAMIENTOS S.R.L. por un precio unitario 
de Pesos Seiscientos Sesenta y Ocho ($668,00) y un monto total de PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($334.000,00) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego.--------------- 
Sr. Federico Mendez Casariego, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Lic. Laura Ferreirós. 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General de la Dirección General 

de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 4334 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
  
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
  
Adjudicación - Expediente N° 1.756.278/2013 
  
Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 7325/SIGAF/2013  
Objeto: Construcción y  Emplazamiento de la escultura del humorista "Tato Bores" 
para ser emplazada en la Avenida Corrientes de esta Ciudad Autónoma a modo de 
homenaje por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.   
Rubro Comercial: Construcción.  
Acto Administrativo de Adjudicación: Resolución N° 90/UPECCYCC/2013  
Firma Adjudicada: FERNANDO ROBERTO PUGLIESE (CUIT N° 20-04294349-6)  
Monto Adjudicado: Pesos Ochenta y Cinco Mil ($85.000.-)  
  

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales  
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 

 
 
OL 4358 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Computadoras y notebooks - Expediente N° 4.174.596/2.013.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0162-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Computadoras y Notebooks, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 02 de Octubre de 2013 a las 14,00 horas. Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar. Asimismo, se 
encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4332 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 27-9-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro Técnico para el 
Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB). - Expediente Nº 
4.014.518/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.436/SIGAF/2013, para la 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro Técnico para el 
Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB), dependiente de la Dirección 
General de Movilidad Saludable, a realizarse el día 07 de Octubre de 2013 a las 11:00 
hs.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4363 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.844.830/13  
 
Licitación Pública Nº 2.008/SIGAF/2013  
Rubro: Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para la Escuela Taller 
Casco Histórico, en la Órbita del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 108/DGSEGUROS/13, con la presencia de 
la Sra. Marisa Etith Golub, el Lic. Luciano Neiman y el Lic. Leandro Sánchez, a fin de 
proceder con la evaluación de la presentación efectuada por la empresa: Provincia 
Seguros S.A; Caja Seguros S.A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
CAJA DE SEGUROS S.A. (OF. 2): Renglón Nro.1 en la suma total de PESOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS ($ 
4.568,70).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por Oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095 y su Reglamentación. Se deja 
constancia que se bien la oferta de la Caja Seguros S.A. resulta más onerosa, la 
misma se ajusta acabadamente a las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y Técnicos, toda vez que la póliza ofrecida por 
esta abarca toda la cobertura solicitada.  
El presente dictamen se emite superando el plazo previsto en el Art. 106º de la Ley Nº 
2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de 
la documentación.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4364 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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ANEXO 



MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un “Servicio Integral de Procesamiento y Administración de 
Infracciones”, con destino a la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Expediente Nº 1.656.985/2.013.  
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.131-SIGAF-2.013 cuya fecha de 
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 01 de Octubre de 2013 a las 
11:00 hs. para el día 09 de Octubre de 2013 a las 11,00 hs, referente a la Contratación 
de un “Servicio Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones”, con 
destino a la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4331 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 30-9-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Contratación de Equipos para Cirugía - Servicio Farmacia – Ex. 
2973281/HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº2167/13, cuya apertura se realizará el día 
29/08/2013 a las 10:00 hs, para la adquisición de equipos para cirugía  
Repartición Destinataria: Farmacia  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto Garrote 
Director Médico 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 4343 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO   
   
Adquisición de Instrumental para Laparoscopía - Expediente N° 1044355/13   
  
Llámese a Licitación Pública N° 2250/13.   
Fecha de apertura: 4/10/2013 A LAS 09:30 HS.   
Adquisición: De Instrumental para Laparoscopía   
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.   
Valor del Pliego: sin valor económico.   
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.   
Lugar de apertura:  Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.   
   

José A. Cuba 
Director 

 
  
OL 4321  
Inicia: 26-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”  
 
Ayuda Médica – Trasplante Autologo de Medula Ósea - Expediente Nº 
3875932/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2391/13, cuya apertura se realizara el día 10/10/13, a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Ayuda Médica – Trasplante Autologo de Medula 
Ósea  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día 
de Octubre de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 4344 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Autoanalizadores” 
- Expediente Nº 4363447/HNBM/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2399/13, cuya apertura se realizará el día 03/10/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Mantenimiento Correctivo y Preventivo de 
Autoanalizadores”.  
Autorizante: DI-2013-153-HNBM. 
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano. 
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4310 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la 
siguiente obra: “Remodelación y Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 
2º Módulo)- Hospital Lugano”, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz 
y Avenida Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada - Expediente Nº 2.214.523/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2411/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación y 
Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 2º Módulo)- Hospital Lugano”, sito en 
la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida Escalada de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada.  
Autorizante: Resolución Nº 1307/MSGC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 56.900.000.-  
Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.  
Fecha de Apertura: 15 de Noviembre de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $569.000.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 18 y 21 de Octubre de 2013 a las 11:00 horas en el 
Hospital Lugano, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida 
Escalada de la C.A.B.A. -  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 05 de Noviembre de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o 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 – Consulta de Compras y Contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 4273 
Inicia: 24-9-2013       Vence: 15-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Sillas Pupitres - E.E Nº 04328083/MGYA/HNBM/13  
 

Página Nº 159Nº4246 - 27/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Llámase a Licitación Pública Nº 2413/13, cuya apertura se realizará el día 07/10/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Sillas Pupitres”.  
Autorizante: DI-2013-155-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4340 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1893469-HGAT/13  
 
Licitación Privada N° 232/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2378/2013, de fecha 26 de septiembre de 
2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio  
Firmas preadjudicadas:  
MEDI SISTEM SRL  
Renglón 1 cantidad 84 litrosl -precio unitario $ 388.282-precio total $ 32.615,688  
Total adjudicado: $ 32.615,688  
ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL  
Renglón 2 cantidad 70 litros-precio unitario $ 21.4-precio total $ 1498  
Total adjudicado $ 1498  
BIOARS SA  
Renglón 3 cantidad 1 caja x 20 det –precio unitario $ 1184.59-precio total $1184.59  
Total adjudicado $ 1.184.59  
Total preadjudicado: $ 35.298,28 (pesos treinta y cinco mil doscientos noventa y 
ocho con veintiocho centavos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 27/09/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Sub gerente Operativa 

 
 
OL 4346 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 30-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº  2756317/HF/2013  
 
Licitación Pública Nº 1784/2013  
Dictamen de Evaluación Nº  2374/13 - Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013.  
Apertura: 22/07/2013, a las  10:30 hs.  
Motivo: ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA FARMACIA  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
  
Firma preadjudicada:  
CHARAF SILVANA GRACIELA  
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 590,00 - precio total: $  7.080,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 7 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 34,70 - precio total: $  16.656,00 - 
encuadre legal: oferta mas conveniente.  
DRAGUER MEDICAL ARGENTINA S.A.   
Renglón: 2 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.511,97 - precio total: $  9.071,82 - 
encuadre legal: única oferta.   
SILMAG  S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 392,25 - precio total: $  11.767,50 - 
encuadre legal: oferta mas conveniente.  
Renglón: 4 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 392,25 - precio total: $  7.060,50 - 
encuadre legal: oferta mas conveniente.  
Renglón: 5 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 392,25 - precio total: $  11.767,50 -  
encuadre legal: oferta mas conveniente.  
DROGUERIA MARTORANI  S.A.   
Renglón: 6 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 37,26 - precio total: $  17.884,80 -  
encuadre legal: oferta mas conveniente.  
Total: $  81.288,12  
 

José  A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4350 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2277/2013  
 
Dictamen de Evaluación Nº 2385/13  
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013.  
Apertura: 11/09/2013, a las 11:30 hs.  
Expediente Nº 3406055/HF/2013  
Motivo: ADQUISICION DE CAMAS DE PARTO Y LAMPARAS.  
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Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
PETTINARI METAL SACIFI  
Renglón: 1 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 6380 – precio total: $ 25520 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 37650 – precio total: $ 150600 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Total: $ 176.120,00  
 

Stella M. Nocetti 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
José A. Lanes 
Director Medico 

 
 
OL 4348 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente3047809/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2286-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2359 /2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 2359/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: .Adquisición de Equipamiento para sección Neonatología  
Firmas Pre adjudicadas  
DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A.  
Renglón 1- 1- Precio unitario: $ 44,250.00 - Precio total: $ 44.250,00.-  
Total pre adjudicado: pesos cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta ($44.250,00).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 26/09/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora Médica 

 
Guillermo Treitl 

Gerente Operativo de Gestión Económica Financiera 
 
 
OL 4345 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 3936822/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2341/2013  
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Licitación Publica Nº 2307/13/HGNPE/13  
Rubro: cierre de ductus/hemodinamia.  
Firmas preadjudicadas:  
PFM S.A;  
Renglón: 2 cantidad 1 Unidad precio unitario $ 55.000,01- precio total $ 55.000,01 
PFM S.A  
Renglón: 3 cantidad 1 Unidad precio unitario $ 32.000- precio total $ 32.000 PFM S.A  
Encuadre legal: Art 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4314 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 27-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 3807972/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2383/13  
Licitación Publica Nº 2321/HGNPE/13.  
Rubro: OXIGENADORES Y HEMOFILTROS- CCV  
Firmas preadjudicadas:  
Renglón:1- cant 20 u - unitario $ 3738.90- total $ 74778.00 CARDIOMEDIC SA  
Renglón:2- cant 20 u - unitario $ 3738.90- total $ 74778.00 CARDIOMEDIC SA  
Renglón:3- cant 8 u.- unitario $ 1420.78- total $ 11366.24 CARDIOMEDIC SA  
Renglón:4- cant 8 u- unitario $ 1420.78- total $ 11366.24 CARDIOMEDIC SA  
Total: ciento setenta y dos mil doscientos ochenta y ocho con 48/100 ($ 172288.48)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 4342 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1832098-MGEYA/12  
 
Disposición Aprobatoria Nº 291-HGADS/13  
Licitación Pública Nº 171/13.  
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Rubro: Adquisición de Insumos, con destino al Servicio de Esterilización y Farmacia 
de este Hospital.  
Firmas Adjudicadas:  
KIMS S.R.L.  
Renglón: 01– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $ 206.00.- – Precio Total: $ 
412,00.-  
Renglón: 05– Cantidad: 108 Unidad - Precio unitario: $ 32.90.- – Precio Total: $ 
3.553,20.-  
Renglón: 06– Cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $ 1.40.- – Precio Total: $ 
8.400,00.-  
Renglón: 07– Cantidad: 3000 Unidad - Precio unitario: $ 1.80.- – Precio Total: $ 
5.400,00.-  
JUAN ERNESTO IBARRA  
Renglón: 03– Cantidad: 96 Unidad- Precio unitario: $ 198,00.- – Precio Total: $ 
19.008,00.-  
Renglón: 04– Cantidad: 96 Unidad - Precio unitario: $ 352.00.- – Precio Total: $ 
33.792,00.-  
Renglón: 08– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $ 135.00.- – Precio Total: $ 
810,00.-  
Renglón: 09– Cantidad: 252 Unidad - Precio unitario: $ 268.00.- – Precio Total: $ 
67.536,00.-  
TOTAL PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 
VEINTE CENTAVOS ($138.911,20)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 4357 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1672224-HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1151-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1500/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Anatomía Patológica.  
Firmas adjudicadas:  
Lalanne Raúl Ángel  
Renglón: 1 -cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 1.350,00.  
Renglón: 2 -cantidad: 10 fco 500ml - precio unitario: $ 57,00 - precio total: $ 570,00.  
Renglón: 3 -cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 233,00 - precio total: $ 233,00.  
Renglón: 5 -cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 63,00 - precio total: $ 3.150,00.  
Renglón: 7 -cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 2.150,00.  
Renglón: 11 -cantidad: 20 caja - precio unitario: $ 140,00 - precio total: $ 2.800,00.  
Renglón: 18 -cantidad: 1cajax50uni - precio unitario: $ 969,00 - precio total: $ 969,00.  
Renglón: 20 -cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 0,065 - precio total: $ 39,00.  
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Renglón: 21 -cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 0,13 - precio total: $ 78,00.  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 4 -cantidad: 5 frasco - precio unitario: $ 261,996 - precio total: $ 1.309,98.  
Renglón: 9 -cantidad: 4 vial - precio unitario: $ 41,845 - precio total: $ 167,38.  
Raúl Jorge León Poggi  
Renglón: 6 -cantidad: 5cajax100uni - precio unitario: $ 199,00- precio total: $ 995,00.  
Rochem Biocare Argentina S.A.  
Renglón: 8 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 1.630,00 - precio total: $ 1.630,00.  
Química Córdoba S.A.  
Renglón: 10 -cantidad: 10 fco 500ml - precio unitario: $ 48,12- precio total: $ 481,20.  
Renglón: 19 -cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 0,09 - precio total: $ 54,00.  
Renglón: 22 -cantidad: 300 unid. - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $ 1.740,00.  
Bioars S.A.  
Renglón: 12 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 2.203,95 - precio total: $ 2.203,95.  
Renglón: 14 -cantida: 1fco15 ml - precio unitario: $ 3.305,92 - precio total: $ 3.305,92.  
Renglón: 15 -cantid: 1fco500ml - precio unitario: $ 1.338,11 - precio total: $ 1.338,11.  
Renglón: 17 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 2.702,46 - precio total: $ 2.702,46.  
Tecnolab S.A.  
Renglón: 13 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 4.139,72 - precio total: $ 4.139,72.  
Renglón: 16 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 3.810,49 - precio total: $ 3.810,49.  
Total adjudicado: Treinta y Cinco Mil Doscientos Diecisiete con Veintiún Centavos.- 
($ 35.217,21).  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

 Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4347 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 655812-MGEYA/13  
 
Disposición Aprobatoria Nº 290-HGADS/13  
Licitación Pública Nº 1254/13.  
Rubro: Adquisición de Leches, con destino a la División Alimentación.  
Firmas Adjudicadas:  
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.  
Renglón: 01– Cantidad: 15 KG - Precio unitario: $ 67,64.- – Precio Total: $ 1.014,50.-  
Renglón: 04– Cantidad: 109,85 KG - Precio unitario: $ 88,87.- – Precio Total: $ 
9.762,3695.-  
Renglón: 08– Cantidad: 199,85 KG - Precio unitario: $ 295,88.- – Precio Total: $ 
59.131,618.-  
Renglón: 09– Cantidad: 47,95 KG - Precio unitario: $ 34,87.- – Precio Total: $ 
1.672,0165.-  
Renglón: 12– Cantidad: 169,975 KG - Precio unitario: $ 88,88.- – Precio Total: $ 
15.107,378.-  
Renglón: 17– Cantidad: 6000 L - Precio unitario: $ 26,88.- – Precio Total: $ 
161.280,00.-  
Renglón: 18– Cantidad: 200 L - Precio unitario: $ 48,88.- – Precio Total: $ 9.776,00.-  
Renglón: 19– Cantidad: 2500 L - Precio unitario: $ 33,87.- – Precio Total: $ 84.675,00.-  
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Renglón: 20– Cantidad: 14,8 KG - Precio unitario: $ 84,57.- – Precio Total: $ 
1.253,116.-  
Renglón: 21– Cantidad: 2 L - Precio unitario: $ 426,88.- – Precio Total: $ 853,76.-  
Renglón: 22– Cantidad: 1800 L - Precio unitario: $ 26,88.- – Precio Total: $ 48.384,00.-  
NUTRICIA BAGO S.A.  
Renglón: 02– Cantidad: 269, 6 KG - Precio unitario: $ 59,6125.- – Precio Total: $ 
16.071,53.-  
Renglón: 03– Cantidad: 220 KG - Precio unitario: $ 180,85.- – Precio Total: $ 
39.787,00.-  
Renglón: 05– Cantidad: 29,75 KG -Precio unitario: $ 182,1143.- – Precio Total: $ 
5.417,900425.-  
Renglón: 14– Cantidad: 8 KG - Precio unitario: $ 154,975.- – Precio Total: $ 1.239,80.-  
Renglón: 15– Cantidad: 30 KG - Precio unitario: $ 271,225.- – Precio Total: $ 
8.136,75.-  
FRESENIUS KABI S.A.  
Renglón: 06– Cantidad: 30 KG - Precio unitario: $ 102,725.- – Precio Total: $ 
3.081,75.-  
Renglón: 13– Cantidad: 399,784 L - Precio unitario: $ 33,516950.- – Precio Total: $ 
13.399,540339.-  
Renglón: 16– Cantidad: 500 L - Precio unitario: $ 35,19.- – Precio Total: $ 17.595,00.-  
NUTENTAR S.R.L.  
Renglón: 07– Cantidad: 39,9 KG - Precio unitario: $ 110,00.- – Precio Total: $ 
4.389,00.-  

 Renglón: 11– Cantidad: 30 KG - Precio unitario: $ 376,00.- – Precio Total: $ 
11.280,00.-  
Total pesos quinientos trece mil trescientos ocho con trece centavos ($513.308,13)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 4353 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación- Carpeta Nº 1408352-HGADS/10  
 
Disposición Aprobatoria Nº 292-HGADS/13  
Licitación Pública Nº 1499/13.  
Rubro: Adquisición de Chasis, con destino a la División Diagnostico por Imágenes de 
este Hospital.  
Firma Adjudicada:  
GEODIGITAL GROUP S.R.L.  
Renglón: 02– Cantidad: 04 UNIDAD - Precio unitario: $ 991,00.- – Precio Total: $ 
3.964,00.-  
Renglón: 03– Cantidad: 06 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.254,00.- – Precio Total: $ 
7.524,00.-  
Renglón: 04– Cantidad: 03 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.811,00.- – Precio Total: $ 
5.433,00.-  
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Renglón: 05– Cantidad: 03 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.833,00.- – Precio Total: $ 
5.499,00.-  
Renglón: 06– Cantidad: 06 UNIDAD - Precio unitario: $ 2.086,00.- – Precio Total: $ 
12.516,00.-  
Renglón: 07– Cantidad: 04 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.249,00.- – Precio Total: $ 
4.996,00.-  
TOTAL PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 
($39.932,00)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  

 
Sergio E. Auger  
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo  

Coordinador de Gestión Económico Financiero  
 
 
OL 4352 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2519170-MGEYA/13  
 
Disposición Aprobatoria Nº 289-HGADS/13  
Licitación Pública Nº 1835/13.  
Rubro: Adquisición de Camas para Partos, con destino al Servicio de Obstetricia de 
este Hospital.  
Firma Adjudicada:  
PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. Y A.  
Renglón: 01– Cantidad: 2 UNIDAD - Precio unitario: $ 35.263,00.- – Precio Total: $ 
70.526,00.-  
TOTAL PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 
VEINTE CENTAVOS ($138.911,20)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 4351 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE  
 
Adquisición de reactivos para inmunohistoquímica - Expediente Electronico Nº 
3963808/MGEYA/HMOMC/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2423/13, cuya apertura se realizará el día 04/10/2013 
a las 10:00 hs, para la Adquisición de reactivos para inmunohistoquímica  
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-318-HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 4341 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Servicio de provisión de agua potable” - Expediente Nº 4798175/2013  
Llamase a Contratación Menor Nº 8310/13, cuya apertura se realizará el día 3/10/13, a 
las 11:00 hs., para la: “Servicio de provisión de agua potable”  
Autorizante: Disposición Nº 89-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 3/10/13 a 
las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4360 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 1-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 4.575.834/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 300-0189-LPU-13, cuya apertura se realizará el día 
07/10/13, a las 12:00 hs, para la: “Adquisición de Equipamiento Informático”  
Autorizante: Disposición Nº 88-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos de Urbanismo y 
Arquitectura.  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4359 
Inicia: 27-9-2013       Vence:2-10-2013 

Página Nº 170Nº4246 - 27/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Servicio de reparto de la revista Cultura BA - Expediente Electrónico Nº 
3.463.984/13  
  
Llamase a Licitación Pública N° 500-0181-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
17/10/2013, a las 10 horas  por el sistema BAC,  por el servicio de  reparto de la 
revista Cultura BA.  
Autorizante: Disposición N° 244/DGTALMC/2013.  
Repartición Licitante: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y  
Contrataciones (Subgerencia de Compras).   
Repartición Destinataria: Ministerio de Cultura G.C.B.A.  
Valor del Pliego: $0,00.-  
Adquisición y consultas de pliegos: Modalidad Compra Electrónica Sistema BAC.  
  

Alejandro F. Capato 
Director General 

 
 
OL 4361 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA  
 
Adquisición del servicio de recarga de matafuegos - Expediente Nº 
1137523/2013  
 
Llámase a Contratacion Directa Nº 2470/2013, cuya apertura se realizará el día 
02/010/2013, a las 11:00 hs., para la adquisición del servicio de recarga de 
matafuegos  
Disposición 53-DGLYPL/13  
Repartición destinataria: Dirección General del Libro bibliotecas y Promoción de la 
Lectura.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 
3º, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00 hs., hasta el día anterior al fijado 
para la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.  
 

Alejandra Ramírez 
Directora General 

 
 
OL 4362 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 30-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Obra de Tendido Eléctrico en Villa 6, Manzana “C”, sobre Zuviría. - Expediente 
Electrónico N° 4241877/2013  
 
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 271/13, cuya apertura se realizará el día 
10/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Villa 6, 
Manzana “C”, sobre Zuviría.  
Autorizante: Resolución Nº 166-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: Sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 549.494,07 (PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100 CVOS.)  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social, sito en Av. Escalada 4502, CABA, de Lunes a Viernes en el 
horario de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos María Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4280 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 2060924/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1762-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2363/13.  
Acta de Preadjudicación N° 011/13, de fecha 25 de Septiembre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en Villa 21-24, manzanas 9, 10, 
11 y 12.-  
Firma preadjudicada: KOPAR SA  
Precio total: $ 552.862,00  
Total preadjudicado: PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS. ($552.862,00).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 06/10/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 25/09/2013  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 
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OL 4312 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES  
 
Prórroga – Eexpediente Electronico-2.326.949-MGEYA-DGCONC/13 
 
DI-2013-68-DGCONC  
Prórroga de la Licitación Obra Acceso Plaza Italia.  
Licitación Pública para la Obra Pública “Puesta en valor y remodelación del acceso por 
Plaza Italia al Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires”  
Valor del Pliego: pesos diez mil ($10.000.-)  
Consulta del Pliego: en la Dirección General de Concesiones – Av. de Mayo 575, 4º 
piso, oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles en 
horario de 10:30 a 14:30 hs. y consultas en www.buenosaires.gob.ar Área Ministerio 
de Desarrollo Económico.-  
Adquisición del Pliego: en la Dirección General de Concesiones, sita en Av. de 
Mayo Nº 575, 4º piso, oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes hábiles de 10:30 a 14:30 hs. hasta el día 21 de octubre de 2013.-  
Presentación de ofertas: Hasta las 13.00 hs., del día 22 de octubre de 2013, en la 
Dirección General de Concesiones.  
Fecha de apertura: 22 de octubre de 2013, a las 13 hs., en el “Microcine” del Palacio 
de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB., Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
 

Gabriel Astarloa 
Director General de Concesiones 

 
 
OL 4333 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 27-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Fracaso - Expediente N° 2060672/13  
 
En razón de haber sido declarado desiertos el primer y segundo llamado, declárese 
fracasada la Licitación Pública N° 1896/13, correspondiente a la Obra Menor de Red 
Eléctrica en Villa 15, Manzanas 7, 8, 9, 10, 13 y 14, cuya apertura estaba prevista para 
el día 5 de Septiembre a las 11:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 159-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
 

Carlos María Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4218 
Inicia: 20-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
DISPOSICIÓN N.º 68/DGCONC/13 
 
Se prorroga la apertura de sobres de la licitación de obra pública para la puesta 
en valor y remodelación del acceso por Plaza Italia del Jardín Zoológico de la 
Ciudad 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La ley 70; la Ley Nacional N°13.064, los Decretos Nº 1254/08, 663/09, 481/11, la 
Resolución 614/MDE72013, la Disposición N° DI-2013-65-DGCONC el expediente 
electrónico 2.326.949, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nacional N°13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 1254/08 y su modificatorio N° 663/09 se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que por el expediente electrónico citado en el Visto EE N° 2.326.949/2013- se propicia 
el llamado a la Licitación Pública para la Obra Pública "Puesta en valor y remodelación 
del acceso por Plaza Italia al jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires;" 
Que por medio de la Resolución N° 2013-614-MDEGC se aprobaron los pliegos de 
bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas que rigen el llamado a 
licitación pública para la obra pública de puesta en valor y remodelación del acceso 
por Plaza Italia al Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución citada en el considerando anterior, se estableció que la 
Dirección General de Concesiones sea el organismo encargado de realizar el proceso 
de licitación señalado de acuerdo a los pliegos aprobados, estableciéndose la apertura 
de sobres para el día 24 de septiembre de 2013 a las 13 horas en la Dirección General 
de Concesiones sita en Av. De Mayo 575 cuarto piso de esta Ciudad; 
Que por disposición N° DI-2013-65-DGCONC del 17 de septiembre 2013 se designó la 
comisión evaluadora de ofertas para la licitación de obra pública para la puesta en 
valor y remodelación del acceso por Plaza Italia del Jardín Zoológico de la Ciudad, la 
que se encuentra integrada por representantes de los ministerios de Desarrollo 
Económico, Desarrollo Urbano y de Ambiente y Espacio Público, organismos que han 
procedido a la designación de sus representantes; 
Que en el marco de las previsiones contenidas en la normativa licitatoria, se inició un 
período de formulación de consultas por parte de los adquirentes de los pliegos, de los 
cuales a fin de responder acabadamente con lo exigido, solicitaron una prórroga a la 
licitación pública; 
Que el presente acto administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del 

 art. 3° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y las previsiones contenidas en el pliego de bases y condiciones particulares y 
especificaciones técnicas que rigen el llamado a licitación pública para la obra pública 
de puesta en valor y remodelación del acceso por Plaza Italia al Jardín Zoológico de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Prorrógase para el día 22 de octubre de 2013 a las 15.00 horas la 
apertura de sobres de la licitación de obra pública para la puesta en valor y 
remodelación del acceso por Plaza Italia del Jardín Zoológico de la Ciudad, la que se 
llevará a cabo en el salón "Microcine" del edificio sito en Bolívar 1 Planta Baja de esta 
Ciudad. 
Artículo 2º.- Dispónese que la presentación de ofertas se realizará hasta las 13.00 
horas del 22 de octubre de 2013 en la Dirección General de Concesiones, sita en Av. 
de Mayo 575, cuarto piso, oficina 408. 
Artículo 3º.- Dispónese que los pliegos de bases y condiciones para la licitación de 
obra pública para la puesta en valor y remodelación del acceso por Plaza Italia del 
Jardín Zoológico de la Ciudad podrán ser adquiridos hasta las 14.30 horas del día 21 
de octubre de 2013. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de (2) dos días y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a 
los adquirentes de los pliegos de la Licitación Pública, archívese. Astarloa 
 

Gabriel María Astarloa 
Director General 

 
OL 4316 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 27-9-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
  
Postergación Llamado - Expediente N° 4.307.824/2013.  
  
Postergase la Licitación Pública Nº 8612-0170-LPU13, cuya fecha de apertura se 
encontraba prevista para el día 30 de septiembre de 2013 a las 10:00 hs., para el día 
11 de octubre de 2013 a las 12:00 hs.  
Rubro: Contratación de un servicio de instalación de enlaces de transmisión de datos 
LAN to LAN y su abono mensual por un período de dos (02) años, mediante el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC).   
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP. Consultas 
de pliegos: en los sitios web:  
Buenos Aires Compras página www.buenosairescompras.gov.ar  
Compras y Contrataciones página  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Observaciones:  para poder participar en la presente licitación los oferentes deberán 
estar inscriptos en el RIUP - BAC.-   
  

Héctor Braga 
Director de Administración 

 
  
  
OL 4367  
Inicia: 27-9-2013        Vence: 27-9-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Expediente N° 1656226/13 – Adquisición de Licencias de Software, Windows y 
VMWare para servidores  
 
Postérguese el llamado a Licitación Pública Nº 8618-0182-LPU13, cuya apertura 
se encontraba prevista para el día 30/09/2013, a las 12:00hs., para el próximo 
3/10/2013, destinada a la adquisición de licencias de Software, Windows y 
VMWare para servidores, mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC).  
Repartición destinataria: AGIP.  
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Compras 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
 
OL 4366 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.844.830/13  
 
Licitación Pública Nº 2.008/SIGAF/2013  
Rubro: Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para la Escuela Taller 
Casco Histórico, en la Órbita del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 108/DGSEGUROS/13, con la presencia de 
la Sra. Marisa Etith Golub, el Lic. Luciano Neiman y el Lic. Leandro Sánchez, a fin de 
proceder con la evaluación de la presentación efectuada por la empresa: Provincia 
Seguros S.A; Caja Seguros S.A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
CAJA DE SEGUROS S.A. (OF. 2): Renglón Nro.1 en la suma total de PESOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS ($ 
4.568,70).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por Oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095 y su Reglamentación. Se deja 
constancia que se bien la oferta de la Caja Seguros S.A. resulta más onerosa, la 
misma se ajusta acabadamente a las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y Técnicos, toda vez que la póliza ofrecida por 
esta abarca toda la cobertura solicitada.  
El presente dictamen se emite superando el plazo previsto en el Art. 106º de la Ley Nº 
2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de 
la documentación.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4364 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 8/CBAS/12 
 
Objeto: “Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del 
inmueble ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta Ciudad, 
con el cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus para transporte 
interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires” 
Adjudicataria:  
TERMINALES TERRESTRES ARGENTINA SA 
El valor del contrato de Leasing se basa en el valor ofertado por “TTA” equivalente a 
$35.893.000(pesos treinta y cinco millones ochocientos noventa y tres mil) 
Fecha de adjudicación: 7/2/2013 
Resolución: Reunión de Directorio del 07/02/2013 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 4368 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.829 
 
 Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra 
Nro. 20.829 –Licitación Pública- que tramita la “Provisión de sillas operativas para 
Edificios Centrales del Banco Ciudad de Buenos Aires”, a la firma PRODMOBI S.A., en 
la suma total de $ 340.815 + I.V.A. (Pesos: Trescientos cuarenta ochocientos quince 
más I.V.A.), conforme al siguiente detalle:  
 

Item 1.1.- Silla operativa con apoyabrazos: $ 263.400 + I.V.A. (Son pesos: 
Doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos más I.V.A.) - Importe Unitario: $ 878 + 
I.V.A. - Cantidad: 300.- 

  
Item 1.2.- Silla operativa sin apoyabrazos: $ 68.900 + I.V.A. (Son pesos: Sesenta y 
ocho mil novecientos más I.V.A.) - Importe Unitario: $ 689 + I.V.A. -  Cantidad: 
100.- 

 
Item 1.3.- Sillón de gerente: $ 8.515 + I.V.A. (Son pesos: Ocho mil quinientos 
quince más I.V.A.) - Importe Unitario: $ 1.703 + I.V.A. - Cantidad: 5.- 

 
Domicilio del Preadjudicatario: Hipólito Yrigoyen 673, Avellaneda, Provincia de Buenos 
Aires. C.P. 1870.- 
Consultas:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, 
en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC193 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20930 
 
Objeto de la Contratación: “Adquisición de espacios publicitarios en el Diario Clarín, 
La Nación y medios del interior (Publicaciones Mensuales)”  
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia (Carpeta de Compras N° 20.930), prevista para el día 25.09.2013 a las 
11:00 hs., ha sido postergada para el día 02/10/2013 a las 12 hs. Fecha tope de 
consultas: 27/09/2013. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7mo. 
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Marina Kon 
Equipo Servicios periódicos y Grandes Contratos 
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Gerencia de Compras 
 
 
BC 194 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALIA GENERAL 
 
Adquisición de cartuchos de tóner y cartuchos de tinta para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 16/13. 
 
Actuación Interna Nº 23337/13. 
Disposición UOA Nº 50/13 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 16/13 tiene por objeto la 
adquisición de cartuchos de tóner y cartuchos de tinta para uso del Ministerio Público 
Fiscal, conforme las condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Consulta y retiro de pliego. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ 
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, 
dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el 
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 16 de octubre de 2013 
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. Paseo 
Colón 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, Piso 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de octubre de 2013, a las 12:15 horas. 
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.  
Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, será facultad de la MPF considerar o no las ofertas así formuladas 
según convenga a los intereses de la Administración. 
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente por igual plazo por única vez. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 16/2013 
asciende a la suma de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
441.396,76) IVA incluido. 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
 
 
 OL 4294 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del 
edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Expediente Elect. Nº 4.261.104/MGEYA-PG-2013 
 
Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013 
Objeto de la contratación:  
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013, cuya apertura se 
realizará el día 23/10/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación, 
reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Autorizante: RESOL-2013-279-PG 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 
114.- 
Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.- 
Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. 
Ciudad de Buenos Aires.- 
Fecha de apertura: 23 de OCTUBRE de 2013 a las 14:00 horas.- 
 

Julio Marcelo Conte Grand 
Procurador General-PG 

 
 
OL 4245 
Inicia: 24/9/2013       Vence: 23/10/2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC-  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 3.270.104/2013  
 
Licitación Pública Nº 2175/2013  
Acta Nº 48/2013 de fecha 25 de septiembre de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: "Acceso Av. Roca".  
Firma Preadjudicataria: CAVCON S.A.  - Dirección: AV. ROQUE SAENZ 917 PISO 4, 
C.A.B.A.-  
Orden de Mérito: 1°  CAVCON  S.A. y 2º MIAVASA  S.A., de conformidad a lo 
aconsejado en el Acta N° 48/2013 efectuada por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas.  
Total preadjudicado: Son  pesos  cinco  millones  trescientos dieciocho mil 
trescientos sesenta y cuatro con 58/100 ($5.318.364,58).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en 
orden de mérito.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas PLANOBRA S.A.,  
INGECONS S.A., INSTALECTRO S.A., AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., 
COPACRE S.A. y  DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. según los 
términos vertidos en la mencionada Acta.  
Buenos Aires, 26 de  septiembre de 2013.  
  

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4349 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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 MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS  

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Circular Modificatoria sin Consulta Nº 1 
 
Organismo contratante: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Tipo: Licitación Pública Nacional Nº 6 – Ejercicio: 2013 
Clase: Etapa Múltiple. 
Modalidad: Sin modalidad – Sistema: Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Expediente Nº 2750/2012 
Rubro: Arquitectura – Obra civil – Refacción o Restauración. 
 
Objeto de la Licitación 
Restauración de fachadas, refacción reacondicionamiento del edificio ubicado en la 
calle Juncal 851 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se dirige a los interesados y adquirentes 
de los Pliegos de la Licitación Pública Nacional Nº 6/2013, a fin de hacerles saber que 
se ha emitido la presente Circular Modificatoria Sin Consulta Nº 1, la cual contiene las 
siguientes aclaraciones y modificaciones: 
1. Se prórroga la fecha del Acto de Apertura de Sobre A para: 
El día 30 de octubre de 2013 a las 14.30 horas. 
Con ello, se prorrogan las siguientes fechas: 
- Recepción de consultas al Pliego: Hasta el día 16 de octubre de 2013, de lunes a 
viernes de 10.00 a 16.00 horas. 
- Visita a las Instalaciones: Hasta el día 29 de octubre de 2013, de lunes a viernes de 
10.00 a 16.00 horas. 
- Consulta y Retiro del Pliego: Hasta el día 29 de octubre de 2013, de lunes a viernes 
de 10.00 a 16.00 horas. 
- Adquisición del Pliego: Hasta el día 29 de octubre de 2013, de lunes a viernes de 
10.00 a 13.00 horas. 
- Presentación de ofertas: Hasta el día 30 de octubre de 2013, a las 13.30 horas. 
Se deja constancia que se mantienen SIN MODIFICACIÓN los lugares establecidos en 
la anterior convocatoria. 
Asimismo, se efectúan las siguientes modificaciones al texto del Pliego de 
Especificaciones Técnicas: 
2. Se Incorpora el subtítulo Especialista en Restauración al Título GENERALIDADES. 
3. Se modifica el ítem 1.4 Protecciones, Andamios y Escaleras del Punto 1 TAREAS 
PRELIMINARES. 
4. Se modifica el Punto 2 RESTAURACIÓN DE FACHADA Y CONTRAFRENTE. 
5. Se modifica el ítem 3.1. Azotea del Punto 3 REMOCIÓN Y RETIRO DE 
MATERIALES. 
6. Se rectifican los sub ítems del Ítem 3.7 Tercer Piso del Punto 3 REMOCIÓN Y 
RETIRO DE MATERIALES. 
7. Se incorpora el ítem 3.8. Desmontaje de artefactos y cañerías de gas al Punto 3 
REMOCIÓN Y RETIRO DE MATERIALES. 
8. Se modifica el Punto 4 CUBIERTAS. 
9. Se rectifica el primer párrafo del Ítem 5.2 Escalera de Emergencias del Punto 5 
ESTRUCTURAS. 

 10. Se modifica el Ítem 5.3 Refuerzo Estructural L204 del Punto 5 ESTRUCTURAS. 
11. Se modifica el sub Ítem 6.1.2. Recomposición de bovedillas con ladrillo común del 
Ítem 6.1 Mampostería del Punto 6 ALBAÑILERÍA. 
12. Se modifica el sub ítem 6.1.3. Tabiques de ladrillo hueco del Ítem 6.1 
Mampostería del Punto 6 ALBAÑILERÍA. 
13. Se modifica el sub Ítem 6.2.3 Revoque Exterior del Ítem 6.2 Revoque del Punto 6 
ALBAÑILERÍA. 
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14. Se modifica el sub ítem 6.4.1. Carpeta de asiento del Ítem 6.4 Carpetas del Punto 
6 ALBAÑILERÍA. 
15. Se modifica el Punto 7 PISOS Y REVESTIMIENTOS. 
16. Se modifica el ítem 8.3. Tabiques Interiores en Sanitarios Tipo “Pivot” del Punto 8 
PANELERÍA DE MONTAJE EN SECO. 
17. Se modifica el sub ítem 8.4.3. Cielorraso Modular del ítem 8.4 Cielorrasos 
Suspendidos del Punto 8 PANELERÍA DE MONTAJE EN SECO. 
18. Se modifica el ítem 8.5 Restauración de Cielorraso de Yeso del Punto 8 
PANELERÍA DE MONTAJE EN SECO. 
19. Se modifica el ítem 9.2. Reparación de Carpintería de Madera del Punto 9 
CARPINTERÍAS. 
20. Se modifica el ítem 9.4. Vidrios del Punto 9 CARPINTERÍAS. 
21. Se modifica el Título Mesada de granito del ítem 10.1 Artefactos Sanitarios del 
Punto 10 INSTALACIÓN SANITARIA. 
22. Se modifica el Título Conexión en planta baja del Ítem 10.5 Instalación Sanitaria 
Cloacal del Punto 10 INSTALACIÓN SANITARIA. 
23. Se modifica el Título Nuevo Revestimiento para Cabinas del Punto 13 
INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA. 
24. Se modifica el Título Equipos del Punto 14. INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA Y 
VENTILACIONES. 
25. Se modifica el Título Cañería de refrigerante del Punto 14. INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNICA Y VENTILACIONES. 
26. Se incorpora el subtítulo Reubicación de conductos existentes al Título SISTEMAS 
DE VENTILACIÓN del Punto 14 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA. 
27. Se modifica el ítem 15.2 SEGURIDAD del Punto 15. INSTALACIÓN CONTRA 
INCENDIO Y SEGURIDAD. 
La presente Circular pasa a formar parte integrante del Pliego y de la documentación 
que rige la Licitación Pública Nacional Nº 6/2013. La misma podrá ser consultada en la 
Dirección de Compras y Contrataciones calle Esmeralda 1212, piso 5º, Oficina 503, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ingresando en el sitio Web del MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO en el Link de Compras y Contrataciones 
http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones. 
Fdo.: Embajadora Paula Verónica Ferraris –Secretaria de Coordinación y Cooperación 
Internacional. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 

 
OL 4337 

 Inicia: 26-9-2013 Vence: 27-9-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Benjamín Fusella Dni 93332771 avisa por 5 días que transfiere la habilitación 
municipal que funciona con el  carácter de “agencia” comercial (turismo) por 
Expediente Nº 1547/1978 en fecha 28/06/1978, mediante ordenanza 34137/1978 en 
fecha  28/06/1978.  ampliación de superficie s/ ampliación de rubro por Expediente Nº 
43204/2000 mediante decreto Nº  2516/1998 que funciona en carácter de “agencias 
comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria en fecha 13/07/2000, como así y a 
nombre del mismo titular una ampliación otorgada de superficie sin ampliación de 
rubro por Expediente Nº 586486/2010 para el inmueble ubicado en la Av. de Mayo Nº 
784 P. 3º UF 14/15/16 (unificadas) con una superficie total de 54.94 M2. a la firma 
Politinera SRL. CUIT 30-71417764-4. reclamos de ley de las partes en el domicilio 
antes mencionado. 
 

Solicitante: Politinera SRL. 
 

EP 355 
Inicia: 23-9-2013       Vence: 27-9-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
México 2050 S.R.L. con domicilio en México 2050, CABA, avisa la transferencia de 
habilitación del local sito en México 2050, CABA, que funciona como Albergue 
transitorio por Expediente Nº 453/1990, con fecha 22/10/1990, mediante disposición 
30422/1990 para el inmueble ubicado en la calle México Nº 2050, con capacidad 
máxima de 32 habitaciones, a Intecad S.R.L. con domicilio en Hipólito Irigoyen 2940, 
CABA. Reclamos por plazo de Ley en Uruguay 367, 1º “B”. 
 

Solicitante: Elba Domínguez 
 

EP 356 
Inicia: 23-9-2013       Vence: 27-9-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
México 2050 S.R.L. con domicilio en México 2050, CABA, avisa la transferencia de 
habilitación del local sito en México 2056/60, P.B., CABA, que funciona como “Garage 
y/o Playa de Estacionamiento comp. otros usos” por Expediente Nº 454/1990, con 
fecha 12/11/1990, mediante disposición 1423/1990 para el inmueble ubicado en la 
calle México Nº 2056/60, P.B., a Intecad S.R.L. con domicilio en Hipólito Irigoyen 
2940, CABA. Reclamos por plazo de Ley en Uruguay 367, 1º “B”. 

 
Solicitante: Elba Domínguez 

 
EP 357 
Inicia: 23-9-2013       Vence: 27-9-2013 

Transferencia de Habilitación 
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El señor Manuel Rodriguez  avisa que transfiere su habilitación del local que funciona 
como: restaurante, cantina - casa de lunch - café bar - despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería por Exp. Nº 85877/1996 de fecha 13/01/1997, ubicado en la calle 
Av. Alvarez Jonte 1859 P.B., con una superficie total de 63,69 m2, a los señores Lucio 
Olivera Valdez y Victor Hugo Ríos Bohorquez. Reclamos de Ley mismo local. 

 
Solicitante: Lucio Olivera Valdez 

 
EP 358 
Inicia: 24-9-2013       Vence: 30-9-2013 

Rectificación - Transferencia de Habilitación 
 
Rectificación de Edicto Nº 62, con fecha de inicio 1/03/2013 y vencimiento el 
7/03/2013, debe leerse como ubicación correcta del local Acoyte Nº 199 PB UF 2 
CABA. 

 
EP 359 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10 -2013 

Rectificación - Transferencia de Habilitación 
 
Rectificación de Edicto Nº 124, con fecha de inicio 16/04/2013 y vencimiento el 
22/04/2013, debe leerse como solicitante Aipa Solar S.A. 
 
EP 360 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Etesa D.U.S.A. representada por su Apoderado Saúl Sergio Rosenbach (DNI 
7.657.279) con domicilio en Tucumán 2267 CABA, avisa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Adolfo Alsina 1112/24 PB, SS,  pisos 1º al 6º, entrepisos 2º 
al 7º, y EP sobre 7º CABA que funciona como: “Appart-rent o appart- hotel”, 
observaciones: appart hotel 3 estrellas, con una capacidad de 57 habitaciones para 
306 alojados, Expte. Nº 72516/2008 en fecha 21/05/2009 mediante Disposición Nº 
3802/DGHP/2009, superficie 5510,54 m2, a Rm Latam S.R.L. representada por su 
apoderado Francisco Guillermo Santi (DNI 25.598.172) con domicilio en Adolfo 
Alsina 1112 piso 1º CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Adolfo Alsina 
1112 PB CABA. 

 
Solicitante: Francisco Guillermo Santi 

 
EP 361 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10-2013 

Transferencia de Habilitación 
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Mil Siete S.A. representada por su Presidente Federico Wainstein (DNI 26.317.076) 
con domicilio en Av. Alicia Moreau de Justo 1007 CABA avisa que transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Av. Alicia Moreau de Justo 1007 PB CABA que 
funciona como: “Restaurante, cantina - casa de lunch – café bar – despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería- confitería – local de baile clase “C” act. 
complementaria” Expte. Nº 69575/2006 en fecha 05/12/2007, mediante Disposición Nº 
9274/DGHP/2007 superficie cubierta: 216,95 m2 y superficie libre 716,80 m2, dando 
una total de 933,75 m2, con una capacidad máxima de 100 personas  S/Disp. 
095/DGHP/DGFOC/DGFYC de fecha 23/10/2009 (NOTA   2074265/DGHP/2011), a 
Madero Rail S.R.L. representada por su Gerente Lucas Calderón (DNI 27.503.119) 
con domicilio en Av. Alicia Moreau  de Justo 1007 CABA. Reclamos de Ley y domicilio 
de partes en Av. Alicia Moreau de Justo 1007 CABA. 

 
Solicitante: Lucas Calderón 

 
EP 362 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
María Fernanda Moreno con domicilio en Maure 2175 C.A.B.A., transfiere a 
Residencia Santa Isabel S.R.L. con domicilio en Maure 2175 C.A.B.A., la habilitación 
para funcionar en carácter de Establecimiento Geriátrico otorgado por Expediente 
25799/2002 en fecha 24/1/2003 mediante Decreto Nº 2516/1998 para el inmueble 
ubicado en la calle Maure 2175/79, P.B., sótano, P.A., con una superficie de 475,00 
m2 con capacidad de 9 habitaciones y 21 alojados, libre de todo gravamen  y/o 
personal. Reclamo De ley y domicilio de las partes en Maure 2175 C.A.B.A 
 

Solicitantes: Jorge Carlos Moreno (Apoderado de María Fernanda Moreno) 
Leonardo Leunis 

Socio Gerente (Residencia Santa Isabel S.R.L.) 
 
EP 364 
Inicia: 24-9-2013 Vence: 30-9-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
María Teresa Migueles DNI 23.539.512 en su carácter de presidenta de Peluquería 
S.A. con domicilio en calle Esmeralda 135, piso 8, transfiere a la firma Hair System 
S.A. Con domicilio en calle Marcelo T. de Alvear 1471 la titularidad de la habilitación 
municipal, del inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear 1471, PB., sótano, P.1º y 
2º UF 1 con una superficie de 565,80 m2, que funciona con el rubro “Peluquería 
Barbería - Salón de Belleza (2 ó más gabinetes)” habilitado por Expediente Nº 
69128/2002 en fecha 8/6/2003 mediante Decreto Nº 2516/1998, para el inmueble  
ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 1471, PB., sótano, P.1º y 2º, con una 
superficie de 565,80 m2. Observaciones: Presenta Plano Registrado de Ventilación 
Mecánica por Expediente Nº 58.581/2002. 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Marcelo T. de Alvear 1471, PB 
 

Solicitantes: Claudio Rosman Cerini (Hair System S.A.) 
María Teresa Migueles (presidenta de Peluquería S.A.) 

 
EP 365 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 2-10-2013 
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SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 

18 de Septiembre de 2013 
 
RESOLUCIÓN Nº: 233/13 
 
 
VISTO, el Acta de Notificación Legal numerada, Planilla General Número 6/2013, de 
fecha 30/04/2013, y 
 
CONSIDERANDO:   
Que las intimaciones que esta Autoridad de Aplicación dispuso mediante las actas 
citadas en el visto no pudieron ser practicadas conforme el procedimiento establecido 
por el inciso 6 del artículo 116 del Código Tributario Provincial (CTP), en las 
condiciones establecidas por la Resolución General N° 90/10, respecto de algunos 
contribuyentes; 
Que, corresponde proceder de acuerdo a la forma prevista en el artículo 117 del citado 
código, respecto a todos aquellos contribuyentes que no pudieron ser notificados por 
el medio establecido en primer término, ordenando la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial por el término de 5 días; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los  Artículos 9, 117 y concordantes 
del Código Tributario Provincial; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º: Disponer por el término de cinco (5) días, la publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las intimaciones dispuestas por la 
Direccion General De Rentas de la Provincia de Tucumán, en los términos y conforme 
surge del Anexo que forma parte integrante del presente Acto.  
Articulo 2º: Notifiquese, publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. 
 

ANEXOS 
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán 
 

Director General 
Pablo Adrian Clavarino 

 
EP 369 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 3-10-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 27/HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Ezequiel Sergio Petersen, Ficha Nº 431.690, CUIL Nº 20-27485915-7, que mediante 
Resolución Nº 1163/SSGRH/2013,  le fue aceptada  su renuncia  al cargo de 
Profesional de Guardia Medica Suplente a partir del 17/7/2013. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 964 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4605369/13 
 
Notifícase a la Sra. María Victor Zanón (DNI Nº 32478697) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 956 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4607420/13 
 
Notifícase al Sr. Diego Sebastián Bellaera (DNI Nº 32.479.483) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 957 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4633737/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Alejandro Rodolfo Mena (D.N.I. Nº 21.155.614) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
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CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Av. Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Av. Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 958 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Expediente Nº 756.312/12 
 
Intímase a don Juan Manuel Penido y doña Sara Rita Fernández, en carácter de 
hijo y conyugue de don Manuel Cándido Penido, titular del sepulcro formado por el 
Lote 21, Tablón 4, Manzana 6, Sección 9, del Cementerio de la Chacarita, a efectos de 
que viertan su opinión respecto de su interés en renovar la concesión del terreno cuyo 
vencimiento operó el 11 de marzo de 2012, en el término de QUINCE (15) días, caso 
contrario se los tendrá por desistidos.- En caso de no renovarse la misma, deberán 
proceder a la desocupación del sepulcro. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 943 
Inicia: 23-9-2013       Vence: 27-9-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota Nº 4.246.181-DGCEM/13 
 
Intímase por el término de Quince (15) días a los herederos de doña Antonia Felisa 
Ferrario y Murano o Ferrario y Murano de Solari, co-titular fallecida del sepulcro 
formado por el Lote 40 y subsuelo, Tablón 9, Manzana 2, sección 9, del Cementerio de 
la Chacarita, para que los mismos expresen que desisten de la renovación de la 
concesión del terreno, caso contrario se los tendrá por desistidos. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 944 
Inicia: 23-9-2013       Vence: 27-9-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 236/DGR/13 
 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2013  
 
VISTO: 
La Carpeta N° 1.183.294/DGR/2010,  relacionada  con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de  EDUARDO ALBERTO MAFFEI, CUIT Nº 20-23278489-0, 
vinculadas con el gravamen resultante por la ocupación de la vía pública con mesas y 
sillas con domicilio fiscal en la calle Corrientes 619, Olivos, Provincia de Buenos Aires 
y domicilio del local gastronómico en la calle Blanco Encalada N° 1601, perteneciente 
a la Comuna N° 13 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (todos los datos surgen 
de fojas 1 y 16), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas por las 
normas tributarias de vigor, constató la colocación en espacio público de  tres  (3)  
mesas con sus respectivas sillas ubicadas en la  acera del local gastronómico de  la  
calle Blanco Encalada N° 1601 (Comuna N° 13) de esta Ciudad, (fojas 2).  
Que ante el requerimiento efectuado por el inspector actuante, el contribuyente no 
exhibió la documentación requerida conforme las actas de requerimiento y 
constatación obrantes a fojas 1 y 3 respectivamente, razón por la cual el inspector 
procedió a efectuar el alta de oficio y a liquidar el gravamen respectivo bajo el permiso 
N° 124010-62, tal como surge de fojas 6 y acta de fojas 5, poniéndose en evidencia,  
de este modo, que el contribuyente ha transgredido los deberes formales consagrados 
en el artículo 85 inciso 3 apartado b),  del Código Fiscal (T.O. 2012) con las 
modificaciones introducidas por Ley  
4.469 y disposiciones legales concordantes de años anteriores;  
Que la conducta descripta constituye presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por Ley 
4.469 y disposiciones legales concordantes de años anteriores,  lo que torna necesario 
instruir sumario conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 134 
del ordenamiento fiscal mencionado, a los efectos del juzgamiento de la conducta 
señalada;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 y concordantes del Código 
Fiscal (T.O. 2012)  con las modificaciones introducidas por Ley 4.469, se lo intima para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha 
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso 
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su 

 radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias 
obrantes en estos actuados;  
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Que  asimismo  corresponde intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio  
de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido 
en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la  intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo  el  
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Que por último se observa que el domicilio fiscal del responsable se encuentra fuera 
del ámbito  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por el cual, en aplicación 
del artículo 24 del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por Ley 
4.469 y disposiciones legales concordanes de años anteriores, corresponde intimar al 
contribuyente a constituir domicilio en esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de no 
hacerlo o cuando el constituido correspondiera a un domicilio inexistente o resultare 
incorrecto, de que todas las resoluciones que se dicten en el futuro queden 
validamente notificados en todas las instancias, en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes -o el siguiente hábil si 
alguno es feriado- inmediato siguiente al de su suscripción. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 92,  
100, 134 y 136 del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por 
Ley 4.469 (B.O. N° 4063, de fecha 27/12/2012)  y en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (BO Nº 3095),  
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-  Instruir sumario a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, CUIT Nº 20-23278489-
0, con domicilio fiscal  en la calle Corrientes N° 619, Olivos Provincia de Buenos Aires, 
y domicilio del local gastronómico en la calle Blanco Encalada N° 1601 perteneciente a 
la Comuna N° 13 de esta Ciudad, por la comisión presunta de infracción a los deberes 
fiscales de orden formal prevista y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 
2012) con las modificaciones introducidas por Ley 4.469 (B.O. N° 4063, de fecha 
27/12/2012) y disposiciones legales concordantes de años anteriores. 
Artículo 2º.- Conferir  al sumariado vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada,  presente 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 
no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 3º.-  Intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 

 impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 101 
y 102 del Código Fiscal (T.O. 2012); con las modificaciones introducidas por Ley 4.469 
y disposiciones legales concordantes de años anteriores;Todo ello bajo apercibimiento 
de resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
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Artículo 4º.- Intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su  empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el  contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en  razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5º.- Intimar EDUARDO ALBERTO MAFFEI, a constituir domicilio dentro de 
esta jurisdicción bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo o cuando el constituido 
correspondiera a un domicilio inexistente o resultare incorrecto de tenerlo por 
constituido en la sede de esta Administración y por válidamente notificadas las 
resoluciones que se dicten en el futuro, los días martes o viernes- o el siguiente hábil 
si alguno es feriado- inmediato siguiente al de su suscripción, sin perjuicio de notificar 
la presente resolución en el domicilio consignado en el artículo 1°.  
Artículo 6º.- Regístrese; Notifíquese al contribuyente copia de la presente en los 
domicilios consignados en el artículo 1°, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
30 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por Ley 4.469 
B.O. N° 4063, de fecha 27/12/2012), con copia de la presente y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 960 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 359/DGR/13  
 

Buenos Aires, 3 de abril 2013.  
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.818.163/11 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de FRE-BAL SRL, CUIT N° 30-70932271-7, concernientes a la 
Contribución por Publicidad con domicilio donde se llevo a cabo la fiscalización en la 
Avenida Rivadavia Nº 10.151, perteneciente a la Comuna Nº 10  de esta Ciudad y con 
domicilio fiscal en la Avenida  San Martín 141, Piso 2, Departamento "B", Localidad de 
Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las 
normas tributarias en vigor, dispuso realizar una fiscalización a  la  contribuyente  de  
referencia, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, y como consecuencia de la misma  el inspector actuante constató la 
colocación de los anuncios  publicitarios  emplazados  frente del local ubicado en la 
Avenida Rivadavia Nº 10.151 (Comuna Nº 10) de esta Ciudad, tal como surge de la 
muestra fotográfica glosada en fojas 1;  
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Que ante dicha circunstancia el fiscalizador actuante, procedió a intimar a la 
contribuyente la exhibición de la documentación detallada en acta de fojas 2, no 
exhibiendo los comprobantes de pago de la Contribución por Publicidad por los años 
no prescriptos ni la factura de Instalación o compra de los mismos, tal como fuera 
constatado en acta de fojas 4; incumpliendo de este modo sus obligaciones fiscales 
establecidas en el artículo 85 inciso 5º del Código Fiscal (TO 2012), con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes 
de años anteriores; 
Que al propio tiempo, el segundo párrafo del artículo 371 del citado texto tributario, 
dispone que: "...La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia detecte 
incumplimientos en esta materia, así como a realizar altas de oficio cuando detecte 
anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento";  
Que  atento a los hechos constatados y de acuerdo con la normativa aplicable, el 
inspector actuante procedió a empadronar los  anuncios  publicitarios  mediante el alta 
de oficio tal como surge de las declaraciones juradas  de  fojas 16 y 17; y en 
consecuencia efectuó la liquidación respectiva tal como se desprende del acta de fojas 
15, constituyendo causal suficiente para ser considerada una transgresión  en los 
términos del artículo 85 inciso  3º  apartado b)  del Código Fiscal (TO 2012), con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes 
de años anteriores;  
Que la conducta descripta  en párrafos precedentes, constituye presuntivamente 

 infracciones a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra 
prevista y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (TO 2012),  con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes 
de años anteriores, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por 
el procedimiento reglado por el artículo 134 del mencionado cuerpo legal, a los efectos 
del juzgamiento de la conducta señalada;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 y concordantes del Código 
Fiscal (TO 2012), con las modificaciones introducidas mediante Ley 4.469, y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores, se lo  intima para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto 
contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo 
sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, 
aportar número de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su radicación, 
y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal 
extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos 
actuados;  
Que asimismo, corresponde intimar a  FRE-BAL SRL,  para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se lo  intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento  de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la  contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón  de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;  
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Que por último se observa que el domicilio fiscal de la responsable se encuentra fuera 
del ámbito  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por el cual,  en aplicación 
del artículo 24 del Código Fiscal T.O. 2012,  con las modificaciones  introducidas 
mediante Ley 4.469 y disposiciones  legales concordantes de años anteriores,  
corresponde intimar a la contribuyente a constituir domicilio en esta Ciudad, bajo 
apercibimiento, en caso de no hacerlo o cuando el constituido correspondiera a un 
domicilio inexistente o resultare incorrecto, de que todas las resoluciones que se dicten 
en el futuro queden validamente notificados en todas las instancias, en la sede de la  
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes -o el 
siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente al de su suscripción; 
circunstancia que ha de constar en estos actuados.   
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 92,  
100, 134 y 136 del Código Fiscal TO 2012, con las modificaciones introducidas 
mediante Ley 4.469 (B.O.C.A.B.A. Nº 4063 de fecha 27/12/2012)  y en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP /2009 (B.O.C.A.B.A. Nº 3095),  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

 RESUELVE 
 
Artículo 1º - Instruir sumario a FRE-BAL SRL, CUIT N° 30-70932271-7, con domicilio 
donde se llevo a cabo la fiscalización en la Avenida Rivadavia Nº 10.151, 
perteneciente a la Comuna Nº 10 de esta Ciudad y con domicilio fiscal en la Avenida 
San Martín 141, Piso 2, Departamento "B", Localidad de Ramos Mejía, Provincia de 
Buenos Aires,  por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden 
formal prevista y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (TO 2012), con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes 
de años anteriores.  
Artículo 2º.-  Conferir a FRE-BAL SRL vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días  de notificada esta Resolución, presente 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 no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 3°.- Intimar a FRE-BAL SRL para que dentro del término de quince (15) días  
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 y concordantes del Código Fiscal (TO 
2012), con las modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores;  
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos.  
Artículo 4º.- Intimar a FRE-BAL SRL para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o  de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente.  
Asimismo se lo  intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo  la  contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.   
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Artículo 5º.- Intimar a FRE-BAL SRL, a constituir domicilio dentro de esta jurisdicción 
bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, de tenerlo por constituido en la sede de 
esta Administración y por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el 
futuro, los días martes o viernes- o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato 
siguiente al de su suscripción.  
Articulo 6º.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en los domicilios consignados 
en el artículo 1 de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 
del Código Fiscal (T.O. 2012), con las modificaciones introducidas mediante Ley 4.469 
con copia de la presente y resérvese.   
  
 Horacio J. Tepedino 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 961 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 

 
MINISTERIO HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1380/DGR/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013.  
 
VISTO: 
La Carpeta  Nº  26.081-DGR/2010 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de  la contribuyente  EDIFICIO SM  DEL CARRIL 3295 S.R.L., CUIT Nº 30-
71040165-5,  concernientes al gravamen resultante de la ocupación de vía pública  
con valla provisoria; con domicilio legal - fiscal -según Estatuto constitutivo de la 
sociedad adjunto a fojas 2/5 de estos actuados- en Avenida Salvador María del Carril 
Nº 3295 (Comuna N° 12) de esta Ciudad, y  
 
CONSIDERANDO:   
 
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas por  las 
normas tributarias en vigor, constató la ocupación de la vía pública con una valla 
provisoria instalada en el frente del predio de obra de la Avenida Salvador María del 
Carril N° 3295 (Comuna  Nº  12) de esta Ciudad tal como se desprende  del acta de 
foja 12;   
Que asimismo, durante dicha verificación, la inspectora actuante constató la no  
exhibición de los comprobantes de pago relativos al gravamen sobre ocupación de la 
vía publica con vallas provisorias, y su respectiva declaración jurada, tal como surge 
de las actas de requerimiento y de constatación de fojas 1 y 11 respectivamente, 
transgrediendo de este modo el deber formal establecido  en el articulo 86  inciso 5° 
del Código Fiscal (T.O. 2013)  y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores;  
Que atento los hechos descriptos, la inspectora procedió durante la fiscalización, a 
empadronar de oficio la valla provisoria, no declarada por la contribuyente en el tributo 
respectivo, asignándole - a los fines del registro y liquidación del gravamen- el permiso 
número 16611-78,  tal  como se desprende del acta de foja 17 y de la declaración 
jurada obrante a foja 16;  incumpliendo claramente el deber formal establecido  por  el 
articulo 86 inciso 3° apartado b) del Código Fiscal (T.O. 2013)  y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores; 
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Que la conducta descripta  en los párrafos  precedentes  constituye presuntivamente 
infracciones a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra 
prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal (T.O. 2013) y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores,  lo que torna necesario instruir sumario 
conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 135 del 
ordenamiento fiscal mencionado, a los efectos del juzgamiento de la conducta 
señalada;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme  lo pautado en los artículos 102 y 103  del  Código Fiscal (T.O. 
 2013) y disposiciones legales concordantes de años anteriores, se la intima para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha 
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso 
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su 
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias 
obrantes en estos actuados;  
Que asimismo, corresponde intimar a EDIFICIO SM  DEL CARRIL 3295 S.R.L., para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales;  
Que por ultimo  cabe señalar que esta administración carece de registros que indiquen 
el domicilio fiscal de la contribuyente. Sin embargo, al contar con el Estatuto 
Constitutivo de la sociedad  (fojas 2/5), corresponde considerar al domicilio legal allí 
denunciado como fiscal, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código fiscal en su art. 
21 cuando define "El domicilio es el real, o en su caso, legal legislado en el Código 
Civil". Ello no implica desconocer que dicho domicilio se hallaba en obra destinado a 
construcción de viviendas multifamiliares, según fojas 7, circunstancia que obliga 
intimar a la contribuyente a constituir un domicilio especial en esta Ciudad, bajo 
apercibimiento en caso de no hacerlo, o en el supuesto de que el mismo sea 
inexistente o incorrecto, de diligenciar las resoluciones que se dicten en un futuro, en 
el domicilio de la calle Salvador Maria del Carril 3295 de esta Ciudad,  
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 93, 
101, 135 y 137  del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O.C.A.B.A N° 4162) en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (B.O.C.A.B.A Nº 3095) y la 
Resolución Nº 273-AGIP/2013 (B.O.C.A.B.A. Nº 4136).  
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Instruir sumario a la contribuyente EDIFICIO  SM  DEL CARRIL 3295 
S.R.L., CUIT Nº 30-71040165-5, con domicilio legal - fiscal -surge estatuto de la 
sociedad obrante a fojas 2/5- en la avenida Salvador María del Carril 3295 (Comuna 
Nº 12) de esta Ciudad,  por  la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales 
de orden formal prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal (T.O. 2013) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores. 
Artículo 2º.- Conferir a la sumariada vista de estas actuaciones para que dentro del 
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término de quince (15) días de notificada, presente 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 
no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha 
interpuesto demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado 
por esta Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 
y 103 del Código Fiscal (T.O. 2013) y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos.  
Artículo 4º.- Intimar a EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., para que dentro del 
término de quince (15) días  de notificada  esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su  empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L. a 
constituir domicilio especial en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma  de 
Buenos Aires a los efectos de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones impositivas, 
bajo  apercibimiento en caso de no hacerlo, o en el supuesto de que el domicilio 
denunciado resultare incorrecto o inexistente, de considerar validamente notificadas 
las resoluciones que se dicten en el futuro, en su domicilio legal-fiscal ubicado en la 
calle Salvador María del Carril 3295 de esta Ciudad.  
Artículo 6°.- Regístrese. Notifíquese a la contribuyente en el domicilio consignado en el 
artículo 1° de esta Resolución con copia de la presente, y publíquese por edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en 
el artículo 31 del Código Fiscal (T.O. 2013), y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 986 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 2-10-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8633/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Cosentino, Stella Maris (DNI 10.373.818), que por Resolución Nº 707/PD/04 de fecha 
20/04/2004, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 67.218 ubicada en el Block 2, Piso 13º, Dto.”D” del Conjunto Urbano 
General Savio III Etapa, por transgredir su titular la Cláusula 3º conforme lo 
establecido en la 6º y 11º, en los términos de la 10º y 12º del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 965 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8634/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Bozzano de Caferatta, Elda Petrona Carmen (C.I. 5.112.017), que por Resolución Nº 
1308/SS/99 de fecha 12/11/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de 
Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 46.286, ubicada en el Block 60 A, Nudo 4, 
Piso 7º, Dto “J”, del Conjunto Urbano Soldati, adjudicada a favor de la titular, por 
transgresión a la Cláusulas 4ª en los términos de la 9ª y 11ª del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via 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. 
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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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 966 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8635/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Cicilia, Graciela Susana (DNI 10.736.085), que por Resolución Nº 018/SS/97 de 
fecha 09/01/1997, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 67.008 ubicada en el Block 1, Piso 1º, Dto “C”, del C.U. 
Gral. Savio por transgredir su titular, la cláusula 3º apartado c), conforme lo 
establecido en la 6º y la 11, en los términos de la 10º y 12º del mismo. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 967 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8636/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Diaz Marcela Adriana (DNI 17.109.727), que por Resolución Nº 130/SS/93 de fecha 
25/02/1993, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación por Resolución Nº 
502/SS/92, correspondiente a la U.C. Nº 67.118 ubicada en la Torre 1, Piso 9º, Dto 
“E”, del C.U. Gral. Savio III Etapa. 
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Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 968 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8638/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
González, Oscar Leoncio José (C.I. 3.352.010), que por Resolución Nº 169/DA/81 de 
fecha 04/05/1981, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 48.173 ubicada en el Block 28E, Nudo 11, Piso PB, Dto. 
“U”, del Barrio Villa Soldati, por haber incurrido su titular en la causal de rescisión 
prevista en la cláusula 4ª del boleto suscripto en fecha 23-3-79. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 969 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8639/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Torcisi, Juan (C.I. 3.776.907), que por Resolución Nº 237/DA/81 de fecha 02/06/1981, 
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 
47.431 ubicada en el Block 51, Piso 9º, Nudo 8, Dto “C”, del Barrio Villa Soldati, por 
haber incurrido su titular, en la causal de rescisión prevista en la cláusula 4º del Boleto 
suscripto oportunamente. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 970 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8640/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Boenard, Mirta Noemí (DNI 6.295.234), que por Resolución Nº 249/SS/94 de fecha 
18/04/1994, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la 
U.C.Nº 67.375 ubicada en el Block 3, Piso 16º, Dto. “F”, del C.U. Gral. Savio, conforme 
lo dispuesto en las cláusulas 6º del Acta de Tenencia Precaria de fecha 30-1-92, y de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula 7º de la misma. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via 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). 
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 971 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8641/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Rosenberg, Juan José (C.I. Nº 03.147.820), que por Resolución Nº 1047/DE/95 de 
fecha 08/11/1995, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa perteneciente 
a la U.C. Nº 66.375 ubicada en el Grupo 1- Esc 7- Piso 3º- Dto. “Q”, de Barrio Mascias 
por transgresión de las Cláusulas 4º y 7º en los términos de la 9º y 11º del mismo. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 972 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8642/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Badajoz, Cristóbal Antonio (C.I. 5.070.643), que por Resolución Nº 193/SS/85 de 
fecha 11/02/1985, se ha procedido a rescindir por transgresión a la Cláusula 7º del 
Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 50.088 ubicada en el Block 29A, 
Piso 1º, Dto. “D”, Escalera 27B, Sector E (5), del Barrio Comandante Luís 
Piedrabuena. 
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Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 973 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8643/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Calderón Solari, Edelmiro Pablo (DNI 7.575.443), que por Resolución Nº 252/SS/99 
de fecha 15/03/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 72.404 ubicada en el Block 15-16, Piso 2º Dto. “A” del 
Barrio Lafuente, por transgredir su titular, la cláusula 4º conforme lo establecido en las 
cláusulas 5º y 10º, en los términos de la 9na. Y 11ra. del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 974 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8644/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Navas, Alberto (DNI 4.480.074), que por Resolución Nº 160/GG/11 de fecha 
06/05/2011 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la 
U.C. Nº 45.299 ubicada en el Block 55,Columna 53, PB, Dto.“A”, del Barrio Villa 
Soldati, por transgresión del adjudicatario, y/o sus eventuales herederos, la Cláusula 
6ª, en los términos de las Cláusulas 7ª y 9ª, del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 975 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8645/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Martínez Tajes, Alberto (LE 4.529.143), que por Resolución Nº 268/SS/85 de fecha 
01/03/1985, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 65.110 ubicada en el Block 7, Piso 18º, Dto. 110, del Barrio Gral. de División 
Manuel N. Savio III, por haber incurrido su titular, en las causales de rescisión 
previstas en Cláusula 7º del Boleto de Compraventa oportunamente suscripto. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via 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). 
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 976 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8646/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las 
Sras. Ramos, Manuela Dolores (L.C. 1.084.913) y Saúl, Esther (L.C. 1.323.199), 
que por Resolución Nº 1236/PD/06 de fecha 11/12/2006, se ha procedido a rescindir el 
Contrato de Derecho Real de Habitación para jubilados, pensionados o retirados 
suscripto por la CMV y/o IVC correspondiente a la U.C. Nº 7097 ubicada en el Block 
2º, Piso PB, Dto 1º, Col 3º del Bº Castex adjudicada mediante Resolución Nº 
003/DE/79 por transgredir sus titulares, la cláusula CUARTA (4º), en los términos de la 
cláusula NOVENA (9º) del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 977 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8647/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Pezzani, Leonardo Daniel (C.I. 7.912.637), que por Resolución Nº 854/P.D/05 de 
fecha 12/07/2005, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 27.419 ubicada en el Block H27 – Piso PB, Dto “C”, del 
Conjunto Urbano Cmte. Espora, adjudicada por Resolución Nº 1469/SS/83 a favor del 
titular, por transgresión a las Cláusulas 3º y 7º y conforme lo establecido en la 4º y 11º 
del citado instrumento. 
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Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 978 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8648/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Carrizo de Calvelo, Nieves Helvecia (L.C. 2.950.919), que por Resolución Nº 
878/SS/02 de fecha 06/11/2002, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 65.547 ubicada en el Block 11, Piso PB, Dto. “3”, del 
Conjunto Urbano General Savio III, por transgredir su titular, la cláusula 3º en los 
términos de la 4º, 9º, y 11º del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 979 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8649/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Ravanedo, Liliana Mabel (DNI 11.508.851), que por Resolución Nº 806/SS/00 de 
fecha 07/07/2000, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 25.513 ubicada en el Block 10, Piso 6º, Dto. “D” del 
Barrio Copello, por transgredir su titular, la Cláusula 10º, en las condiciones 
establecidas por las Cláusulas 9º y 11º del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 980 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8650/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Torres, Juan Carlos (DNI 7.612.642), que por Resolución Nº 047/SS/98 de fecha 
16/01/1998, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 47.464 ubicada en el Edif.66 – 51B- Piso PB, Dto. “L” del Conjunto Urbano 
Villa Soldati por transgredir su titular, las Cláusulas 4º y 10º en los términos de las 
Cláusulas 9º y 11º del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada 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). 
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 981 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8651/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Montero, Doroteo, Luis Lucio (C.I. 9.210.745), que por Resolución Nº 295/SS/84 de 
fecha 05/03/1984, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 46.352 ubicada en el Block 67, Nudo 4, Piso 10, Dto.”A” 
del Conjunto Urbano Villa Soldati, por haber incurrido su titular, en las causales de 
rescisión previstas en las Cláusulas 4º y 7º del Boleto oportunamente suscripto. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 982 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8652/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Milin, Rubén Mateo (DNI 7.720.410), que por Resolución Nº 445/SS/00 de fecha 
20/03/2000, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 47.024 ubicada en el Block 40, Nudo 5, Piso 3º, Dto.”L” del Conjunto Urbano 
Villa Soldati, por transgredir su titular, la Cláusula 3º conforme lo establecido en la 4º y 
en los términos de la 9º y 11º del citado instrumento. 
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Asimismo, se le hace saber al 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 987 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8653/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Gorla, Walter Carlos Silvio (DNI 4.175.327), que por Resolución Nº 267/SS/99 de 
fecha 16/03/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 74.297 ubicada en el Block 4, Piso 3º, Dto.“H”, del Barrio 
Cdnal. Samoré, por haber transgredido su titular, las Cláusulas 4º y 10º, en los 
términos de la 9º y del 11º del mismo. 
Asimismo, se le hace saber a el 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 983 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8654/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Méndez, Juan Carlos (DNI 4.147.757), que por Resolución Nº 444/SS/00 de fecha 
20/03/2000, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 27.660 ubicada en el Block 51, Piso PB, Dto “D” del C.U. Cte. Tomás 
Espora, por transgresión de su titular, a las Cláusulas 4ta, 9na y 10ma, en los términos 
de la 11ra del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 984 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8754/IVC/13 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 7 Col. 2 Piso 9 Depto. 2 del Barrio Nágera, identificado 
administrativamente como U.C.Nº 4664, los hagan valer de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 985 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8772/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Checheli, Alejandro José (DNI 14.927.482), que por Resolución Nº 835/SS/95 de 
fecha 18/07/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a 
la U.C. Nº 72.380 ubicada en el Block 12/13, Piso 2º Dto.”A” del Conjunto Urbano 
Lafuente, por haber incurrido su titular, en la causal de falta de pago y negativa a 
suscribir el Boleto de Compraventa. 
Asimismo, se le hace saber al 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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 988 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8769/IVC/12 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Pita, Eduardo Raúl (C.I.Nº 5.130.037), que por Disposición Nº 604/GG/13 de fecha 
20/09/13, se ha procedido a rescindir la Tenencia Precaria oportunamente suscripta, 
por el desinterés manifiesto de la titular a realizar los trámites tendientes a la escritura 
y a la no ocupación de la unidad oportunamente adjudicada en relación a la U.C. Nº 
4200 - Block 1 - Columna 3 - piso 4º - Dto. “4” del Barrio Nágera, conforme lo actuado 
en el Expte. Nº 8769/IVC/12. 
Se hace saber asimismo al interesado que la Disposición dictada 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 (conf. Arts. 103, 107 y ss. Decreto Nº 1510/CABA/97), 
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 Decreto 
mencionado. 
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). 
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 962 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 21 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4454554) 
Causa Nº 830/D Carátula “Carlos Darío Safi y otros por infracción al art. 181, inc. 
1° del C.P.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, a cargo de la Dra. Beatriz 
Lara, Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cita por el plazo de tres días a contar desde la ultima publicación del 
presente edicto, al Sr. Pablo Enrique Fernández (DNI 24.710.312) para que concurra 
a estar a derecho en la presente causa Nº 830/D (expte. 16.120/11) que se le sigue 
por infracción al art. 181, inc. 1°, del Código Penal, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por 
cinco días. Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013. 

 
Mariano A. Sánchez 

Secretario 
 
OJ 250 
Inicia: 23-09-2013       Vence: 27-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4455172) 
Causa Nº 844/D Carátula “Juan Cruz Albornoz por Infracción al art. 189 bis 1° del 
C.P.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, a cargo de la Dra. Beatriz 
Lara, Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cita por el plazo de tres días a contar desde la última publicación del 
presente edicto, al Sr. Juan Cruz Albornoz (DNI 37.661.326), para que concurra a 
estar a derecho en la presente causa Nro. 675/D (expte. 36.656/11) que se les sigue 
por infracción al art. 189 bis° del Código Penal, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por cinco 
días. Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013. 

 
Mariano A. Sánchez 

Secretario 
 
OJ 254 
Inicia: 23-09-2013       Vence: 27-09-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 9 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4518639) 
Causa Nº 20701/11 Carátula “Fernández Cuenca, Edgar Rubén s/ inf. Art. 149 bis 
del C.P.” 
 
Fiscal: Dra. Genoveva Cardinalli, Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Este. 
Defensor: Dra. Marcela Paz, Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6. 
Destinatario: Edgar Rubén Fernández Cuenca, titular del C.I. paraguaya Nº 4.410.761 
Delito: Art. 149 bis del Código Penal. 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta Ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días el Boletín Oficial de la CABA a 
fin de notificar a Edgar Rubén Fernández Cuenca para que comparezca ante este 
Juzgado, dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación 
procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte 
pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: "///dad Autónoma de 
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013...En atención al estado de autos, lo 
manifestado por la Señora Defensora Oficial a fs. 20 como así también lo expresado 
por la Sra. Fiscal en el escrito que antecede; Resuelvo: I.-Ordenar la publicación de 
edicto en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días a partir del 
día jueves 19 de septiembre del corriente año, a fin de notificar al imputado Edgar 
Rubén Fernández Cuenca (C.l. paraguaya Nº 4.410.761, nacido el 14/04/1986 en 
Bella Vista, Paraguay, con último domicilio conocido en manzana 10, casa 22, Villa 31, 
Retiro, de esta ciudad, hijo de Francisco Fernández y de Teresa Cuenca) que deberá 
comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad, tel: 4014-
5880), dentro del tercer día de notificado, a efectos de regularizar su situación en el 
marco del presente proceso penal Nº 20701/11 caratulado "Fernández Cuenca, Edgar 
Rubén s/inf. Art. 149. bis C.P." y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del 
CPPCABA). II. Librar el oficio correspondiente, debiendo notificarse que una vez 
vencido el plazo otorgado y de constatarse la incomparecencia del nombrado se 
declarará directamente su rebeldía y se procederá a librar la orden de captura a su 
respecto como así también se cursarán las comunicaciones pertinentes (art. 158 del 
CPPCABA). Fdo.: Maria Martínez Vega, Juez. Ante mí: Adolfo J. Christen Secretario." 
Publíquese por el término de cinco (5) días. 
 

Maria Martínez Vega 
Juez 

 
OJ 251 
Inicia: 23-09-2013       Vence: 27-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 9 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4524875) 
Causa Nº 6949/13 Carátula “Perdomo, Maximiliano s/ inf. Art. 82 del C.C.” 
 
Fiscal: Dra. Valeria Massaglia, Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este. 
Defensor: Dra. Marcela Millán, Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 
8. 
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Destinatario: Pedro Adrián Sangineto, DNI 30.916.157 
Delito: Art. 82 del Código Contravencional. 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta Ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días el Boletín Oficial de la CABA a 
fin de notificar a Pedro Adrián Sangineto para que comparezca ante este Juzgado, 
dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y, 
en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de 
la providencia que ordena la medida y que dice: "///dad Autónoma de Buenos Aires, 13 
de septiembre de 2013... Resuelvo: I.-Ordenar la publicación de edicto en el Boletín 
Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días a partir del día jueves 19 de 
septiembre del corriente año, a fin de notificar al imputado Pedro Adrián Sangineto 
(DNI Nº 30.916.157, argentino, nacido el 9/6/1984 con ultimo domicilio conocido en 
Villa Lujan 280, Sarandí, PBA, hijo de Pedro Sangineto y de Olga Vázquez) que 
deberá comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad, tel: 
4014-5880), dentro del tercer día de notificado, a efectos de regularizar su situación en 
el marco del presente proceso contravencional Nº 6949/13 caratulado "Perdomo, 
Maximiliano s/ inf. Art. 82 C.C." y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del 
CPPCABA de aplicación supletoria cfr. Art. 6 de la Ley 12). II. Librar el oficio 
correspondiente, debiendo notificarse que una vez vencido el plazo otorgado y de 
constatarse la incomparecencia del nombrado se proveerá lo que por derecho 
corresponda respecto de su situación procesal. Fdo.: Maria Martínez Vega, Juez. Ante 
Mi: Adolfo J. Christen Secretario." Publíquese por el término de cinco (5) días. 
 

Maria Martínez Vega 
Juez 

 
OJ 252 
Inicia: 23-09-2013       Vence: 27-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4563863) 
Carátula “Chico, José Maria y otros s/ inf. Art. 189 bis, Portación de arma de 
fuego de uso civil- CP” 
 
P.O.S.F., tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Prosecretario 
Administrativo de la Unidad Norte, sita en Av. Cabildo 3067, 3er piso, de esta Ciudad 
(tel. fax 4701-2996 y/o 4702-2007/ mail organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar) en el 
virtud del Caso 27433/0-2011 “Chico, José Maria y otros s/ inf. Art. 189 bis, Portación 
de arma de fuego de uso civil- CP” con el objeto de solicitarle tenga a bien publicar un 
edicto en el Boletín Oficial, por el termino de cinco (5) días, a los fines de citar a José 
Maria Chico, titular del D.N.I. Nº 28.629.395, a los efectos de que comparezca por 
ante este Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Norte (sito en la Av. Cabildo 3067 4° 
piso C.A.B.A.) con el objeto de estar a derecho, bajo apercibimiento de solicitar el 
dictado de su rebeldía y posterior orden de captura al Juzgado Penal, Contravencional 
y de  Faltas Nº 24. A su vez, hágasele saber que en el marco del legajo de referencia 
interviene la Defensoría Oficial Nº 2, sita en la Av. Cabildo 3067 4° piso de esta 
ciudad. 

 
Maria M. Varela 

Prosecretaria Administrativa 
U.T.C. - U.F.N. 
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OJ 257 
Inicia: 26-09-2013       Vence: 2-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4569462) 
Carátula “Mazedo, Alfredo Enrique s/ inf. Art. 183 del C.P.” 
 
Citación Nº 1175/13 (reg. Int. 582/13-D), caratulada “Mazedo, Alfredo Enrique s/ inf. 
Art. 183 del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tel/fax: 4014-5853/52/6156/76. 
Se cita por el presente al Sr. Alfredo Enrique Mazedo -o Masedo-, sin 
individualización de D.N.I., nacido el 15 de abril de 1988, que deberá presentarse 
dentro de los tres (3) días a partir de la ultima publicación, en la sede de este Juzgado 
a los efectos de ponerse a disposición de esta Judicatura. Fdo. Juan José Cavallari, 
Juez P.R.S. Ante mí: Maria del Pilar Ávalos, Secretaria.  

 
Maria del Pilar Ávalos 

Secretaria 
 
OJ 255 
Inicia: 23-09-2013       Vence: 27-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4602769) 
Carátula “Richter, Federico Alberto y otros s/ inf. Art. 181 inc. 1, Usurpación 
(Despojo) - C.P.” 
 
Ciudad de Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013. Asimismo, toda vez que se 
desconoce el domicilio del Sr. Federico Alberto Richter, y que no obra constancia 
alguna de denuncia de nuevo domicilio, cítese mediante edictos a publicarse en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que comparezca ante 
este Juzgado, sito en Tacuarí 138 5to. Piso de esta Ciudad, dentro del quinto (5) día 
de notificado, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada 
de ser declarado rebelde y ordenar su captura. Fdo.: Dra. Fernanda Botana, Jueza. 
Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria. 

 
Maria Fernanda Botana 

Juez 
 

Dolores Micheltorena 
Secretaria 

 
OJ 256 
Inicia: 23-09-2013       Vence: 27-09-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 74.321/2008 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
señora Patricia Corbata, DNI Nº 13.018.262 que en el Expediente Nº 74.321/2008, se 
ha dictado la Resolución Nº 854-SUBRH/12 por la que se resuelve: “Artículo 1°.- Dese 
por concluido el tramite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo 
Nº 1083/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos quinientos noventa y seis con 
treinta y tres centavos ($ 596,33), en concepto de haberes percibidos de más, por la 
ex agente Patricia Corbata, DNI. Nº 13.018.262. Artículo 2°.- Regístrese y, 
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas 
y Mesa de Entradas de Asuntos Laborales y Previsionales de esta Subsecretaria, la 
que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la 
presente resolución al domicilio sito en la calle Julian Álvarez 2335, piso 3º, "C", 
Capital Federal. Cumplido, archívese”.-. Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 955 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 1170077/2010 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
señora Cristina González, DNI Nº 10.831.895 que en el Expediente Nº 
1170077/2010, se ha dictado la Resolución Nº 947-SUBRH/12 por la que se resuelve: 
“Artículo 1°.- Dese por concluido el tramite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 843/10 en cuanto al reintegro de la suma de pesos mil 
doscientos noventa y uno con noventa centavos ($ 1.291,90) en concepto de haberes 
percibidos de más, por la ex agente Cristina González, DNI. N O 10.831.895. Artículo 
2°.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las 
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas Salidas y Archivo, la que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente 
resolución al domicilio sito en Libertador 6255, piso 9º, “B”, Capital Federal. Cumplido, 
archívese”.-. Legorburu 
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César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 954 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 1518590/2011 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
señora Gisela María López, DNI Nº 26.299.200 que en el Expediente Nº 
1518590/2011, se ha dictado la Resolución Nº 778-SUBRH/12 por la que se resuelve: 
“Artículo 1°.- No hacer lugar a lo peticionado por agente Sra. Gisela María López, DNI 
Nº 26.299.200, por no ajustarse a derecho.- Artículo 2º.- Regístrese, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Mesa de Entradas Salidas 
y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los 
términos de la presente resolución, al domicilio de Manuel Quintana 1086, (1722), San 
Antonio de Padua, de acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI 
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 
1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía administrativa, y que contra 
la misma puede interponer recurso de reconsideración en el plazo diez días hábiles, o 
recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conf. arts. 103, 108 y ccs. de Ia 
ley citada). Cumplido, archívese”.- Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 953 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 1523140/2011 
 
Se notifica a la Sra. María Julia Goizueta (D.N.I. 13.807.384) que, en el Expediente 
Nº 1523140/2011 se ha constatado que registra una deuda de pesos diez mil 
seiscientos diez con 38/100 ($ 10.610,38), con más los intereses que correspondan 
hasta la fecha del efectivo pago, en concepto de haberes percibidos de más durante el 
período 1º/4/2009 al 30/12/2010. A los fines de hacer efectiva la devolución deberá 
presentarse Ante la Administración General de Ingresos Públicos, sita en Viamonte 
900 (Box 26 – Otros Recursos) a fin de retirar el pertinente comprobante de pago que 
deberá abonarse únicamente en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
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César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 951 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 1959347/2011 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
señor David Leonardo Acosta, DNI Nº 18.298.935 que en el Expediente Nº 
1959347/2011, se ha dictado la Resolución Nº 764-SUBRH/13 por la que se resuelve: 
“Artículo 1°.-Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 en 
cuanto al reintegro de la suma de Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Seis con Doce 
Centavos ($ 446,12) en concepto de haberes percibidos de más por el Sr. David 
Leonardo Acosta, DNI Nº 18.298.935, en su carácter de derechohabiente de la extinta 
agente Silvana Marcela Devita, DNI Nº 17.031.248. Artículo 2º.- Regístrese y, 
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas 
y a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia Operativa de 
Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente notificación al 
derechohabiente interesado de los términos de la presente resolución al domicilio sito 
en Av. Congreso 3896, 13º B, Capital Federal.. Cumplido, archívese”.- Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 950 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 1977796/11 
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Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra. 
Paola Vanesa Collantes, DNI N° 28.986.218, que en el Expediente N° 1977796/11 se 
dictó la Resolución N° 387/SSGRH/13, por la que se dispuso: “Artículo 1°.- 
Desestímase la presentación efectuada por la Señora Paola Vanesa Collantes, DNI N° 
28.986.218, quien solicita “(…) la posible reincorporación de mi persona a un empleo 
digno en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (…)”, por no ajustarse a 
derecho.”. Asimismo, se le hace saber que dicho acto no agota vía administrativa y 
que contra la misma puede interponerse recurso de reconsideración dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles o recurso jerárquico dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles de conformidad con los arts. 103, 108 y cctes. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97 (BO N° 310). Legorburu 
Por último, se le informa que en caso de impulsar la vía recursiva deberá constituir 
domicilio especial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
pudiendo constituirlo en las oficinas públicas de acuerdo a lo estipulado en el art. 39 
de la Ley de Procedimientos Administrativos citada. 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 949 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Administrativo N° 1.807.544/12 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra. 
Johanna Isabel Romero, DNI N° 36.902.502, que en el Expediente Administrativo N° 
1.807.544/12, se dictó la Resolución N° 66/SSGRH/13, por la que se dispuso 
desestimar su petición por la que solicitó la regularización de su situación laboral, de 
conformidad con la Ley de Contrato de Trabajo, por no ajustarse a derecho (art. 1°). 
Asimismo, se le hace saber que dicho acto no agota vía administrativa, y que contra la 
misma puede interponerse recurso de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles, o recurso jerárquico, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, de 
conformidad con los arts. 103, 108 y cctes. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, aprobada por Decreto N° 1510/97 (BO N° 310). Por último, se le 
informa que en caso de impulsar la vía recursiva, deberá constituir domicilio especial 
dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pudiendo constituirlo en 
las oficinas públicas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 39 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos citada. 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 952 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 
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