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 Poder Legislativo   
 Fe de Erratas   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

Fe de Erratas 
 
Por un error material involuntario se publico en el Boletín Oficial Nº 4245, 
correspondiente al día 26 de septiembre de 2013 la Ley N.º 4656 en la cual en su 
Artículo 1º, 
Donde dice: Sra. Rosa Schönteld de Bru 
Debe decir: Sra. Rosa Schönfeld de Bru 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 386/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 2.095 y 3.304; los Decretos Nros. 754/08, 33/11 y 196/11, la 
Resolución Conjunta N° 9/MMGC-MJGGC-SECLYT/12 y el Expediente N° 487779/13 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires establece las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y 
regular las obligaciones y los derechos que se derivan de los mismos;  
Que mediante Decreto N° 754/08 se aprobó la reglamentación la Ley N° 2.095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que dicha reglamentación reguló en el inciso 8) del artículo 28 el procedimiento para 
la contratación directa de locaciones administrativas de inmuebles de dominio de 
terceros;  
Que, posteriormente, mediante Decreto N° 33/11 se modificó el inciso 8) del artículo 
28 del Decreto N° 754/08, estableciéndose un nuevo procedimiento para aquellos 
contratos de locación administrativa de inmuebles de dominio de terceros a ser 
suscriptos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, sin perjuicio de ello, las locaciones administrativas pueden ser alcanzadas por 
otros supuestos previstos en el precitado artículo 28 de la Ley N° 2.095, por lo que 
resulta necesario incorporar esos supuestos al procedimiento aplicable;  
Que, por otro lado, la Ley N° 3.304 creó el Plan de Modernización de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa;  
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo I de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
en el punto 6.3 "Digitalización de procesos administrativos", se dispuso entre las 
actividades a implementar "....desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico";  
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico", en los términos del apartado 4 del punto 6.3. "Digitalización 
de Procesos Administrativos";  
Que por Resolución Conjunta N° 9/MMGC-MJGGC-SECLYT/12 se estableció que el 
procedimiento "Administración de Inmuebles-Alquiler" tramite por el Módulo de 
Expediente Electrónico del SADE, conforme los términos del Decreto N° 196/11;  
Que en virtud de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;  

 Que, por lo expuesto resulta necesario adaptar la normativa vigente aplicable al 
procedimiento de locación administrativa de inmuebles, aprobando una nueva 
reglamentación de los incisos 1), 2), 4) y 8) del artículo 28 de la Ley N° 2.095;  
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Que en este sentido resulta procedente derogar el inciso 8) del artículo 28 del Decreto 
N° 754/08 y su modificatorio el Decreto N° 33/11;  
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su 
competencia en los términos de la Ley N° 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de las locaciones administrativas de 
inmuebles para los supuestos previstos en los incisos 1), 2), 4) y 8) del artículo 28 de 
la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones, que como Anexo I forma parte 
integrante del presente Decreto.  
Artículo 2°.- Encomiéndase a los señores Ministros de Modernización, y de Hacienda, 
al señor Jefe de Gabinete de Ministros y al señor Secretario Legal y Técnico la 
aprobación del procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse en la 
tramitación de las locaciones de inmuebles de terceros.  
Artículo 3°.- Derógase el inciso 8) del artículo 28 del Decreto N° 754/08 y su 
modificatorio el Decreto N° 33/11.  
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda 
y de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Grindetti - Ibarra - 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 387/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 2095 y 4013, los Decretos Nros. 1145/09, 660/11 y 379/2012 y el 
Expediente N° 1581783/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que tramita por los actuados citados en el visto el Convenio de Colaboración entre la 
Dirección de Compras y Contratación Pública de la República de Chile y el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de impulsar, desarrollar y 
fortalecer el trabajo conjunto en materia de compras públicas sustentables y 
electrónicas;  
Que en el marco del mencionado Convenio, ambas partes acuerdan promover 
acciones tendientes al desarrollo de la colaboración y cooperación técnica y 
profesional en el ámbito de sus competencias, especialmente en materia de 
capacitación de recursos humanos, fortalecimiento de misiones institucionales, 
compras públicas sustentables y contrataciones electrónicas, así como el intercambio 
de conocimientos y experiencias en contratación pública;  
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Que la Dirección de Compras y Contratación Pública de la República de Chile es un 
servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de Hacienda de ese país, 
responsable del desarrollo y administración del sistema de compras públicas 
electrónicas y de la implementación de una estrategia de compras públicas 
sustentables en ese país;  
Que la Ley 2.095 regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires e impone el cumplimiento de principios de 
eficiencia, eficacia, razonabilidad y economía en el uso de los recursos, que resultan 
contestes con la necesidad de profundizar el trabajo realizado para la inclusión 
sistemática de criterios de sustentabilidad en las compras públicas que se realizan en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que asimismo, en su artículo 83 la Ley 2.095 establece que "Todos los procesos de 
compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos contratantes 
comprendidos en la presente ley, deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso...";  
Que en dicha inteligencia por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del 
citado artículo y se implementó "el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC)....";  
Que por Ley N° 4013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo entre las responsabilidades del Ministerio 
de Hacienda la de entender en la planificación, ejecución y control de la política de 
compras y contrataciones de este Gobierno;  
Que así las cosas, el modelo de Convenio de Colaboración presentado, resulta 
conteste con la responsabilidad que a través del Ministerio de Hacienda se asume, de 

 asegurar el cumplimiento de los principios generales que rigen las contrataciones y 
adquisiciones; el fortalecimiento de las compras electrónicas, la generación de 
acciones que promuevan el desarrollo y la incorporación de criterios de sustentabilidad 
a las compras públicas, motivo por el cual corresponde su aprobación;  
Que asimismo y de conformidad con las competencias aludidas del Ministerio de 
Hacienda, resulta conveniente encomendar al mismo la suscripción del Convenio de 
Colaboración con la Dirección de Compras y Contratación Pública de la República de 
Chile cuyo modelo se aprueba por el presente;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, artículos 102 y 104 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Apruébase el modelo de Convenio de Colaboración a suscribirse entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Dirección de Compras y 
Contratación Pública de la República de Chile, que como Anexo se acompaña y forma 
parte integrante del presente decreto.  
Artículo 2.- Encomiéndase al señor Ministro de Hacienda, Act. Néstor O. Grindetti, la 
firma del Convenio de Colaboración cuyo modelo se aprueba por el artículo 
precedente, y de los Convenios Específicos que pudieran resultar del mismo.  
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido archívese. Vidal a/c - 
Grindetti - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 388/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 470, los Decretos Nros. 2.021/01 y 1.288/04, y el Expediente N° 
3.016.562/12 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Decreto N° 1.288/04 dispuso la transferencia a la Corporación Buenos Aires 
Sur S.E. de la propiedad fiduciaria en los términos de la Ley N° 470 y el Decreto Nº 
2.021/01, de los inmuebles enumerados en el Anexo I del Decreto citado en primer 
término;  
Que en el mencionado Anexo se incluye dentro del listado de inmuebles susceptibles 
de ser transferidos a la Corporación Buenos Aires Sur S.E, el inmueble consignado 
bajo el punto 46) sito en Avenida Escalada s/Nº entre calle sin nombre oficial y 
Avenida Coronel Roca, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 68, 
Manzana 118, sin especificar la fracción;  
Que, la manzana 118 de la Sección 68 se compone de dos fracciones: 1) La fracción 
A, que se encuentra inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble en la matrícula 
FR 1-91607 a nombre de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
(hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 2) La fracción B sita en Calle sin nombre 
oficial s/N° entre Avenida Coronel Roca y Calle sin nombre oficial s/N°, que no 
pertenece al patrimonio de la Ciudad;  
Que en virtud de lo expuesto, la fracción B no debió ser contemplada en el Decreto Nº 
1.288/04;  
Que en atención a lo precedentemente reseñado corresponde rectificar el Anexo I del 
Decreto anteriormente citado.  
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Rectificase el Anexo I del Decreto N° 1.288/04, en su punto 46, el cual 
quedara redactado de la siguiente forma:  
"Av. Escalada s/N° C: 1 S: 68 M: 118 Fracción A."  
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Urbano, de Desarrollo Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y 
a la Dirección General Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, al Ministerio de Desarrollo Económico y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General de Escribanía General. Cumplido, archívese. 
Vidal a/c - Chaín - Cabrera - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 389/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013  
 
VISTO:  
El Decreto N° 56/13, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y el Expediente N° 1088033/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Decreto N° 56/13, se aprobó un incremento de-horas cátedra para los 
establecimientos educativos y la Gerencia Operativa Extensión Cultural, dependientes 
de la Dirección General de Enseñanza Artística, de la Subsecretaría de Patrimonio 
Cultural, del Ministerio de Cultura, de conformidad con los términos del Anexo I que 
forma parte integrante del mencionado Decreto;  
Que la citada Dirección General, solicita se modifique parcialmente el Anexo I del 
citado Decreto, toda vez que se ha incurrido en un error material al consignar 
erróneamente el código de función correspondiente a los Auxiliares para la cobertura 
en las sedes de Pío Collivadino, Garay y Chacabuco Nivel Inicial y Medio, del Instituto 
Vocacional de Arte "J.M de Labarden"; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Modernización ha señalado que la gestión propiciada no implica mayor erogación 
presupuestaria;  
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente, a fin de rectificar el precitado error material en los términos del artículo 120 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Rectifícanse parcialmente los términos del Anexo I, del Decreto N° 56/13, 
dejándose establecido que el código de función correspondiente a los Auxiliares Nivel 
Inicial y Medio para la cobertura en las Sedes de Pío Collivadino, Garay y Chacabuco 
del Instituto Vocacional de Arte "J.M de Labarden", es el código 640.  
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, 
de Modernización y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Lombardi - Ibarra - Grindetti - 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 390/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013  
 
VISTO:  
El Decreto N° 683/11, la Resolución N° 482/MEGC/07, el Expediente N° 476.719/12 e 
incorporados, y 
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CONSIDERANDO:  
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramitó el Decreto N° 683/11 mediante el 
cual se sancionó con cesantía al profesor Gabriel Darío Cora, D.N.I. N° 21.954.049, 
por encontrárselo responsable de los cargos que le fueran formulados en el Sumario 
N° 81/07 instruido por Resolución N° 482/MEGC/07;  
Que habiéndose notificado de los términos del citado Decreto, el docente en cuestión 
interpuso una presentación mediante la cual solicita se le haga lugar a un pedido de 
apertura a prueba testimonial e informativa respecto de los hechos investigados en el 
referido sumario administrativo;  
Que asimismo interpone recurso de reconsideración contra los términos del mismo 
Decreto por el cual se le aplicara la sanción segregativa;  
Que respecto de la situación probatoria que el recurrente intenta plantear respecto de 
los hechos investigados en el Sumario N° 81/07, el que ya se encuentra concluido, 
cabe señalar que los argumentos en los que se funda la petición de apertura a prueba, 
no aportan cuestiones distintas a las que ya integraron el proceso disciplinario durante 
el cual el docente sumariado ejerció plenamente su defensa;  
Que, por su parte, y en lo que al recurso de reconsideración se refiere, se advierte que 
los argumentos con los que se critica la causa y la motivación del acto administrativo 
no difieren de los ya expuestos en el alegato, y que ya fueron considerados tanto en el 
proceso sumarial, como en el Decreto que se recurre;  
Que en razón de ello, corresponde desestimar tanto la petición de apertura a prueba 
peticionada por el señor Gabriel Darío Cora, como así también el recurso de 
reconsideración articulado por el mismo docente contra los términos del Decreto N° 
683/11;  
Que en ese sentido se expidió la Dirección General Coordinación Legal e Institucional;  
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desestímase por improcedente el pedido de apertura a prueba formulado 
por el profesor Gabriel Darío Cora, D.N.I. N° 21.954.049, en relación a los hechos 
investigados en el Sumario N° 81/07 instruido por Resolución N° 482/MEGC/07.  
Artículo 2°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el profesor 
Gabriel Darío Cora, D.N.I. N° 21.954.049, contra los términos del Decreto N° 683/11.  
 Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y, para su conocimiento y demás efectos, pase al 
Ministerio de Educación, por cuyo intermedio se deberá notificar al señor Gabriel Darío 
Cora (DNI N° 21.954.049) en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndosele saber que el 
acto que se notifica agota la vía administrativa quedando expedita la acción judicial por 
aplicación de los artículos 464 y 465 de la Ley N° 189 por ante la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Bullrich - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 391/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el E.E. Nº 3.884.636/MGEYA-SSRII/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Declaración de Huésped de Honor de 
la Ciudad de Buenos Aires a favor del Doctor Lawrence Lessig, con motivo de su visita 
a nuestra Ciudad;  
Que la citada personalidad nació el 3 de junio de 1961 en Dakota del Sur, Estados 
Unidos;  
Que el destacado es abogado y académico especializado en derecho informático;  
Que asimismo fue profesor en la Universidad de Chicago, y actualmente lo es en la 
Universidad de Harvard;  
Que es miembro, fundador y presidente de la Organización Creative Commons Lessig, 
fundador del Centro para Internet y la Sociedad de la Universidad de Stanford, 
miembro del Consejo de la Electronic Frontier Foundation, y de la Junta Directiva del 
Software Freedom Law Center,  
Que en reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararlo Huésped de Honor de 
la Ciudad de Buenos Aires conforme a lo establecido por el artículo 4º de la Ley N° 
578.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104, de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Declárase "Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires" al Doctor 
Lawrence Lessig, con motivo de su visita a nuestra Ciudad.  
Artículo 2.- El señor Jefe de Gobierno hizo entrega de una medalla y diploma con la 
mención conferida en el artículo precedente, en la ceremonia oficial que se realizó a tal 
efecto en el Salón Blanco del Palacio de Gobierno el día 23 de agosto de 2013.  
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y a la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la Dirección General Protocolo y Ceremonial de la Secretaría General. 
Cumplido, archívese. Vidal a/c - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 392/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/11 y el Expediente Electrónico N° 
2.815.265/DGINC/13, y 
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CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al 
Ministerio de Desarrollo Económico;  
Que según surge de los presentes actuados, el citado Ministerio, propicia la 
designación a partir del 1 de agosto de 2013, del Licenciado Marcos Amadeo, D.N.I. 
26.390.446, CUIL. 20-26390446-0, como Director General, de la Dirección General 
Comercio Exterior;  
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2013, al Licenciado Marcos Amadeo, 
D.N.I. 26.390.446, CUIL. 20-26390446-0, como Director General de la Dirección 
General Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, 
partida 6592.0000.M.06.  
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 393/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013  
 
VISTO:  
El Decreto N° 692/05 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 
3.952.397/DGAYAV/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el suceso acaecido en esta Ciudad el 30 de diciembre de 2004 en el local 
denominado República Cromañón constituyó una tragedia inédita, atento la cantidad 
de personas afectadas y el impacto social que el mismo ha producido, por tratarse de 
un hecho sin precedentes y de carácter colectivo;  
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente a la magnitud de tal 
acontecimiento, ha asistido permanentemente a los familiares de las víctimas fatales, 
sin que ello importe un reconocimiento de hechos ni derechos;  
Que habiendo transcurrido más de ocho años de la tragedia, la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, entiende necesario otorgar un subsidio a las personas que -habiendo 
perdido un familiar en los acontecimientos ya citados, y que al momento del dictado 
del presente-percibían el subsidio previsto en el Decreto citado en el Visto, por un 
término máximo improrrogable de seis (6) meses;  
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Que dicho lapso tendrá por objeto relevar la situación integral y actualizada de los 
beneficiarios, con el propósito de poder brindar asistencia adecuada desde las 
distintas áreas de Gobierno a las personas que efectivamente lo requieran.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la asistencia de las 
personas que han sufrido la pérdida de un familiar directo en la tragedia ocurrida el 30 
de diciembre de 2004, implementando un subsidio por un plazo único e improrrogable 
de seis (6) meses.  
Artículo 2°.- El subsidio se abonará en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, cuya 
primera cuota se hará efectiva a partir del 1° de septiembre de 2013 y la última será el 
28 de febrero de 2014.  
Artículo 3°.- Serán beneficiarios del subsidio previsto en el artículo 1° los familiares de 
las personas, fallecidas en los hechos ocurridos en República de Cromañón el 30 de 
diciembre dé 2004 que a la fecha de firma del presente decreto se encontraban 
percibiendo el o los subsidios previstos en la normativa vigente.  
Artículo 4°.- Tratándose de los familiares de una o varias personas fallecidas en la 
tragedia de República Cromañón, el subsidio será de hasta seis (6) cuotas mensuales 
 iguales y consecutivas de pesos mil doscientos ($ 1.200), según el siguiente orden de 
prelación excluyente, a favor de:  
a) Los hijos menores de 21 años no emancipados, a través de sus representantes 
legales;  
b) El cónyuge o conviviente que acredite un mínimo de dos (2) años de convivencia 
inmediata previa al fallecimiento;  
c) Los hijos mayores de 21 años o emancipados;  
d) El padre y/o la madre.  
Artículo 5°.- En aquellos casos en que corresponda abonar a más de un familiar, la 
suma establecida en el artículo precedente deberá prorratearse entre los distintos 
beneficiarios, no pudiendo en ningún caso superar los pesos mil doscientos ($ 1.200) 
por grupo familiar.  
Artículo 6°.- El subsidio otorgado de conformidad con el presente Decreto no puede 
ser cedido ni transmitido por ningún acto jurídico, pudiendo la autoridad de aplicación 
revocar el mismo en caso de constatar algún incumplimiento.  
Artículo 7°.- Para los casos en los que el beneficiario se encuentre física, psicológica o 
legalmente incapacitado para percibir por sí mismo el subsidio creado por la presente 
norma, la reglamentación determinará la forma y condición para la designación de un 
apoderado.  
Artículo 8°.- La Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural deberá, en 
colaboración con las Áreas competentes en la materia, efectuar un relevamiento 
actualizado del estado psico-físico y socio ambiental de la totalidad de los beneficiarios 
incluidos dentro de los alcances del artículo 1º. A tales efectos, podrán disponer las 
medidas pertinentes, debiendo los beneficiarios prestar colaboración para la 
actualización de las evaluaciones que tales fines les fueran requeridas.  
Artículo 9°.- El gasto que demande la implementación del presente decreto se 
imputará a la partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto General de 
Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio correspondiente al año 2013.  
Artículo 10.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
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Artículo 11.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina General de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Derechos 
Humanos dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Vidal a/c - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 394/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 1.913, el Decreto Nº 446/06 y el Expediente Nº 2.417.419/12 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 1.913 tiene por objeto regular la prestación de servicios de seguridad 
privada: vigilancias, serenos, custodias y seguridad de personas y/o bienes por parte 
de personas físicas y/o jurídicas privadas, con domicilio en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o que efectúan la prestación en dicho territorio; 
Que mediante el Decreto Nº 446/06 se aprobó la reglamentación de la precitada Ley;  
Que atento el tiempo transcurrido desde el dictado de la Ley y su reglamentación, y los 
cambios evidenciados en la sociedad, se hace necesario adecuar la normativa 
existente a fin de asegurar su operatividad y vigencia, así como su concordancia y 
oportunidad en relación a la realidad de la actividad que regula;  
Que, por otro lado, corresponde reglamentar varios artículos de la Ley en estudio 
pendientes de reglamentación, resultando necesario en esta instancia dictarse las 
normas pertinentes a tal fin; 
Que es adecuado establecer distintas metodologías para el mejor funcionamiento del 
sistema implementado por la legislación vigente, acentuando el control, seguimiento y 
verificación tanto de las obligaciones que poseen los prestatarios del servicio de 
seguridad, como sus dependientes, directores técnicos, o responsables técnicos; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada es una actividad que 
complementa las acciones y políticas públicas, coadyuvando en la persecución del 
interés público de protección de la vida y los bienes de las personas. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Modifícase el Anexo I del Decreto Nº 446/06, reglamentándose los 
artículos 11 17 y los incisos e) y f) del artículo 19 y el inciso j) del artículo 20 de la Ley 
Nº 1.913, conforme se detalla en el Anexo I que forma parte integrante del presente. 
Artículo 2.- Modificase el inciso f) del artículo 6 del Anexo I del Decreto Nº 446/06, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
"Artículo 6. 
Inciso f) La acreditación se efectuará conjuntamente con la solicitud de habilitación y/o 
de renovación de habilitación que oportunamente se presente. El Director Técnico y el 
Director Técnico Suplente, en su caso, acreditarán la aceptación de su designación a 
través de los instrumentos que determine la Dirección General de Seguridad Privada. 
Artículo 3.- Modificase el inciso c) del artículo 8 del Anexo I del Decreto Nº 446/06, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
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"Articulo 8. 
Inciso c) Manifestar, con carácter de declaración jurada y a través del formulario que, 
apruebe la Dirección General de Seguridad Privada, que no se encuentra incurso en 
esa causal. Dicha Dirección General podrá solicitar a esos efectos y en caso de 
considerarlo necesario, informes a la Subsecretaria de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, o los organismos que en el futuro los reemplacen." 
Artículo 4.- Modificase el inciso f) del artículo 20 del Anexo I del Decreto Nº 446/06, el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
"Artículo 20. 
Inciso f: Cada prestadora deberá remitir a la Dirección General de Seguridad Privada 
la información sobre armas de fuego, inmuebles, vehículos y equipamiento de 
comunicaciones que se utilicen para las actividades propias de la misma. Dicha 
Dirección General, establecerá los requisitos, condiciones y metodologías para su 
registro. Para el caso de elementos que requieran registración ante otros organismos, 
los mismos deberán estar previamente declarados en el registro correspondiente. Para 
el caso especial de las armas de fuego, se procederá de acuerdo a lo que indica el 
inciso h) del presente articulo."  
Artículo 5.- Los prestadores del servicio de seguridad privada deberán, conjuntamente 
con la denuncia del domicilio real y la constitución del domicilio especial en la 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituir un domicilio electrónico 
ante la Dirección General de Seguridad Privada, la que establecerá los requisitos, 
condiciones y metodología para su registro. 
Artículo 6.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General de Seguridad Privada dependiente de la 
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. Vidal a/c - Montenegro - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 305/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 26 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, el Área Vicejefatura de Gobierno requiere la modificación de la partida 4.3.2 del 
Programa 4, 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 45 y 16; 
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 N° 2-GCABA-
13; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°._ Apruébase la modificación de la partida 4.3.2 del Programa 4, Actividad 1 
Conducción- obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Articulo 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 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 573/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.148, la Ley N° 2.586, la Ley N° 2.930, el Decreto N° 2.075/GCBA/2007, el 
Decreto N° 498/GCBA/2008, el Decreto N° 1.474/GCBA/2008, el Decreto N° 
508/GCBA/2010, la Resolución N° 67/SSTRANS/2009, la Resolución N° 
121/SSTRANS/2009, la Resolución N° 8/SSTRANS/2010, la Resolución N° 
67/SSTRANS/2010, la Resolución N° 148/SSTRANS/2010, la Resolución N° 
36/SSTRANS/2011, el Expediente N° 1363490/09; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.586 se creó el Sistema de Transporte Público de Bicicleta 
(TPB) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como iniciativa tendiente 
a la incorporación de una modalidad alternativa de transporte público; 
Que el Capítulo IV -De la infraestructura- de la mencionada Ley N° 2.586 establece 
que de modo previo a la implementación del sistema, se deberá garantizar una 
infraestructura mínima, adecuada y segura para el buen funcionamiento de este 
transporte; 
Que el Sistema de Transporte público de Bicicleta cuenta entre sus propósitos más 
destacados la consolidación de una movilidad ambientalmente sustentable, y la 
optimización de la circulación y la fluidez del tránsito, a través de la desincentivación 
del uso del automóvil particular; 
Que tal sistema se encuentra en total concordancia con los lineamientos propuestos 
por el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 
2.930, en relación al conjunto de acciones tendientes a la jerarquización de la red vial 
y la reducción de emisión de contaminantes de combustión interna; 
Que la mencionada Ley N° 2.586 fue reglamentada a través del Decreto N° 
1.474/GCBA/2008, mediante el cual se estableció que la Subsecretaría de Transporte, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, es la Autoridad de Aplicación de la 
mentada Ley N° 2.586; 
Que asimismo, en función de lo normado por el Decreto N° 498/GCBA/2008, esta 
Subsecretaría de Transporte es la Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2.148; 
Que mediante la Resoluciones N° 67/SSTRANS/09, N° 121/SSTRANS/2009, N° 
8/SSTRANS/2010, N° 67/SSTRANS/2010, N° 148/SSTRANS/2010, y N° 
36/SSTRANS/2011, se implementaron carriles exclusivos para bicicletas o ciclovías, y 
bicisendas en diferentes tramos de arterias y aceras de la Ciudad de Buenos Aires, 
con el objeto de logar la consolidación de una red de carriles exclusivos; 
Que habiéndose obtenido resultados favorables en la puesta en valor de las anteriores 
etapas de construcción de la red, y habiéndose realizado estudios técnicos generales 
de diferentes corredores viales, se considera oportuno incorporar nuevas trazas para 
la conformación de la mencionada red de carriles exclusivos. 
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias, conferidas por el 

 Decreto N° 2.075/GCBA/2007, modificado por el Decreto N° 508/GCBA/2010, y en el 
marco de las facultades otorgadas por el Decreto N° 1.474/GCBA/2008, 
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Artículo 1°.- Establézcanse los carriles exclusivos para bicicletas o ciclovía y 
bicisendas, de doble sentido de circulación, en los tramos de itinerarios comprendidos 
por los ejes de las siguientes calles y/o avenidas: 
a) Calle Bravard entre Av. Angel Gallardo y calle Ferrari por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Noreste, en doble sentido de circulación. 
b) Calle Padilla entre Av. Warnes y calle Julian Alvarez por calzada paralelo y 
adyacente a la vereda Noreste, en doble sentido de circulación. 
Artículo 2°.- La velocidad máxima permitida para los vehículos que transiten por las 
arterias donde se implementen las ciclovías sobre la calzada, citadas en los artículos 
1°, será de treinta (30) kilómetros por hora, excepto que por una norma especial se 
encuentre establecida una velocidad menor. 
Artículo 3°.- Para las calles transversales en las cuales existe cruce con las ciclovías 
regirá como límite de velocidad máxima permitida treinta (30) kilómetros por hora, 
excepto que por una norma especial se encuentre establecida una velocidad menor. 
Artículo 4°.- Prohíbase el estacionamiento y detención, invasión u ocupación de las 
ciclovías así como la detención para el ascenso y descenso de personas o 
mercaderías de todo vehículo. 
Artículo 5°.- Prohíbase el estacionamiento adyacente al cordón de las ciclovías y en la 
proyección de aquel, donde se interrumpa para el ingreso, egreso y maniobras desde 
y hacia las parcelas frentistas, aún en aquellos casos de preexistencia de espacios 
reservados especiales, los cuales serán relocalizados en el sitio más próximo, de 
acuerdo a criterios técnicos procedentes para cada supuesto. 
Artículo 6°.- Como excepción a los dos artículos precedentes, debidamente señalizado 
horizontal y verticalmente, se permitirá la detención momentánea paralelo al cordón de 
la vereda, invadiendo parcialmente la ciclovía pero dejando un carril libre de 
circulación para la circulación de ciclistas entre el vehículo detenido y el cordón de la 
vereda, con las finalidades que se indican a continuación: 
a) Ascenso y descenso de niños de vehículos escolares pertenecientes a las 
pertinentes institucionales educativas. 
b) Ascenso y descenso de pacientes con movilidad reducida en correspondencia con 
instituciones de salud. 
Artículo 7°.- Prohíbase la circulación y la operatoria de carga y descarga sobre las 
ciclovías, quedando ampliado en tal sentido, el inciso i) del artículo 7.1.9 del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose exceptuadas tales 
operaciones en los espacios reservados para tal fin (cajones azules) 
Artículo 8°.- Exceptúase de lo dispuesto en las prohibiciones mencionadas en los 
artículos precedentes a los vehículos de emergencia, conforme los términos del 
artículo 6.5.1 del Código de Tránsito y Transporte. 
Artículo 9°.- La presente medida entrará en vigencia por tramos, en las fechas y 
sectores que determine la Dirección General de Tránsito, de acuerdo a la terminación 
de su construcción y señalamiento. 
Artículo 10º - Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 

 días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento y la 
circulación general de vehículos, durante las 24 hs, en la calle Padilla, en el tramo 
comprendido entre la calle Julián Álvarez y la Av. Warnes; 
Artículo 11º - Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de 
vehículos, durante las 24 hs, junto al cordón de la acera derecha, según el sentido de 
circulación, en la calle Bravard entre la Av. Angel Gallardo y la calle Ferrari. 
Artículo 12º - Permítase el estacionamiento general de vehículos, durante las 24 hs, 
junto al cordón de la acera izquierda, según el sentido de circulación en la calle 
Bravard entre la Av. Ángel Gallardo y la calle Ferrari. 
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Artículo 13°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de 
Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión 
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a las Cámaras y Empresas de 
Transporte Colectivo de Pasajeros y Agrupaciones de Taxímetros, a la Dirección 
General de Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 684/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2148, el Decreto Nº 498/08; el Expediente Electrónico Nº 2013-04767195-
DGTRANSI y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que a partir de la implementación del Metrobus 9 de Julio se realizó el traslado de las 
líneas de autotransporte público de pasajeros de la zona del Microcentro con el 
consiguiente beneficio sobre el medio ambiente; 
Que la medida tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
Ciudad, conferir prioridad a la movilidad peatonal y desalentar el uso del automóvil 
particular en el área; 
Que en esa misma línea, y a los efectos de establecer arterias con ¨Prioridad Peatón¨ 
resulta necesario la prohibición de estacionamiento general de vehículos durante las 
24 horas junto a ambas aceras para mejorar la movilidad general; 
Que la necesidad de establecer un marco de seguridad para estas arterias sugiere la 
instauración de una velocidad máxima de 10 Km/h; en todas ellas; 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926), 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Denominase ¨Prioridad Peatón¨, con carácter experimental y evaluativo, 
por el término de noventa (90) días corridos a partir de su vigencia a los siguientes 
tramos de calle que a continuación se detallan: 
25 de Mayo: entre Tucumán y Av. Rivadavia. 
Reconquista: entre Av. Leandro N. Alem y Av. Rivadavia. 
San Martín: entre Av. Rivadavia y Viamonte. 
Suipacha: entre Santa Fe y Rivadavia. 
Tacuarí: Rivadavia y Av. de Mayo. 
Bartolomé Mitre: Av. Presidente Roque Sáenz Peña y Av. Leandro N. Alem. 
Sarmiento: Av. Leandro N. Alem y Av. Presidente Roque Sáenz Peña. 
Tres Sargentos: Av.Leandro N. Alem y San Martín. 
Marcelo T. de Alvear: Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini. 
Ricardo Rojas: San Martín y Av. Leandro N. Alem 
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Artículo 2º: - Establécese como velocidad máxima 10 Km/h con carácter experimental 
y evaluativo, por el término de noventa (90) días corridos a partir de su vigencia, en las 
arterias denominadas ¨Prioridad Peatón¨. 
Artículo 3º: Asígnase sentido único de circulación con carácter experimental y 
evaluativo, por el término de noventa (90) días corridos a partir de su vigencia a los 

 siguientes tramos de arterias en la forma que se indica: 
Tacuarí: desde Av. de Mayo hasta Rivadavia, de sur a norte. 
Suipacha: desde Bartolomé Mitre hasta Rivadavia, desde Sarmiento hasta Tte. Gral. 
Perón, desde Viamonte hasta Tucumán y desde Arenales hasta Av. Córdoba, de norte 
a sur. 
Suipacha: desde Bartolomé Mitre hasta Tte Gral. Perón, desde Av. Roque Saénz Peña 
hasta Tucumán y desde Viamonte hasta Av. Córdoba, de sur a norte. 
25 de Mayo: desde Tte. Gral. Perón hasta Av. Corrientes, de sur a norte. 
Artículo 4º: Prohíbase el estacionamiento general de vehículos las 24 horas junto a 
ambas aceras con carácter experimental y evaluativo, por el término de noventa (90) 
días corridos a partir de su vigencia en las arterias denominadas ¨Prioridad Peatón”. 
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte , y remítase a la Dirección General de 
Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones 
Generales de Transporte, de Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 954/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA-
13 (B.O.4068), la Ley 4618, el Expediente Nº 4.123.749-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección 
General de Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros con relación a la habilitación de Unidades Retributivas por Servicios 
Extraordinarios por el período enero-diciembre del corriente año, la propiciada por el 
Ente de Turismo dependiente del Ministerio de Cultura a efectos de incorporar al 
Presupuesto vigente los recursos existentes en la cuenta escritural “Turismo Ley N° 
600”, la gestionada por la Jefatura de Gabinete de Ministros con el objeto de crear la 
partida 692 Adelanto a proveedores y contratistas a corto plazo en la Obra “B.R.T – 
Corredor 9 de Julio”, así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que 
son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de 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 2013, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 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. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 981/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
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El Expediente Electrónico N° 4.691.962/DGTALMH/13. y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita la encomienda de firma de despacho de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, con 
motivo de la ausencia de su titular, Lic. Gustavo Adolfo Eglez (D.N.I. 18.118.403), por 
el período comprendido entre los días 5 y 12 de octubre de 2013, ambas fechas 
inclusive;  
Que el Cdor. Martín Mura (D.N.I. 24.941.711), en su carácter de Subsecretario de La 
Subsecretaría de Gestión Operativa de este Ministerio, reúne los requisitos necesarios 
el efecto.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4.013,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera, al Subsecretario de Gestión Operativa, Cdor. Martín Mura 
(D.N.I. N° 24.941.711), a partir del 5 de octubre de 2013 y hasta el 12 de octubre de 
2013, ambas fechas inclusive.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Gestión y Administración Financiera y de 
Gestión Operativa y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
 

Página Nº 30Nº4248 - 01/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 186/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/13, la Resolución Nº 152/SSSC/13, su modificatoria 
Resolución Nº 159/SSSC/13, los expedientes 2824670/13 y 4303173/13 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 152/SSSC/13 la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 
solicitó un incremento en el monto originario de los honorarios fijados en el contrato de 
locación de servicios de los agentes que se indican en el Anexo I, que se adjunta a la 
presente, a partir del 01/07/13 hasta el 31/12/13; 
Que por problemas técnicos referentes al Sistema Loys, interviniente en el proceso de 
contratación de Locaciones de Servicios, resultó necesario iniciar nuevos expedientes 
para gestionar las Cláusulas ampliatorias previstas rectificando la misma mediante 
Resolución Nº 159/SSSC/13; 
Que el Decreto Nº 224/GCABA/13 establece en su artículo 6º "Fíjase en sesenta (60) 
días corridos el plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación 
celebrada bajo el régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la 
respectiva resolución autorizante" 
Que, habiendo advertido que el expediente 2824670/13 perteneciente a Gonzalo 
Guerechit Ratti, DNI 30.400.144 venció los plazos establecidos por el mencionado 
Decreto, resulta necesario iniciar un nuevo expediente de Cláusula ampliatoria, 
modificando la fecha de inicio partir de 01/08/2013; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dejase sin efecto la contratación que tramitó por el Expediente Nº 
2824670/13.  
Artículo 2.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución Nº 
159/SSSC/2013, siendo que se inició un nuevo expediente de Cláusula ampliatoria 
perteneciente a Gonzalo Guerechit Ratti, DNI 30.400.144, resultando necesario 
rectificar el mencionado anexo I en el modo y forma que se detalla en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 195/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, el Expediente Nº 1338318/10 y Nº276136/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 1338318/10, tramitó la contratación del servicio de limpieza 
para ser prestado en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que por Resolución Nº 576/MJYSGC/11, se aprobó Licitación Pública de Etapa Única 
N° 1518/SIGAF/11 realizada al amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante 
con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley 2095 y su reglamentación, y se adjudicó 
la contratación del Servicio Integral de Limpieza para ser prestado en el Instituto 
Superior de Seguridad Publica a la firma Rex Argentina S.A. por un plazo de 
veinticuatro (24) meses por un monto total de pesos cuatro millones quinientos doce 
mil ($4.512.000.-); 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra Nº 41181/11; 
Que por Expediente Nº 276136/12 la adjudicataria solicito la redeterminacion 
provisoria de precios vigentes para la contratación de conformidad con el Art. 31 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación, la Ley Nº 2809, el Decreto 
Nº 1312/08 y el procedimiento establecido por la Resolución Nº 4271/MHGC/08, 
adjuntando la documentación requerida por dicha normativa; 
Que por Resolución Nº269/MJSGC/12 se aprobó la primera redeterminacion provisoria 
de precios contractuales presentada por la firma Rex Argentina S.A; 
Que, en consecuencia, se entrego la Orden de Compra N° 22015/2012 a la firma Rex 
Argentina S.A.; 
Que en virtud de las razones invocadas por el Director de Logística y Mantenimiento 
del Instituto Superior de Seguridad Púbica, mediante Nota N° 04042946-SGISSP, por 
Resolución Nº 186/SSAPM/13 se amplió la Orden de Compra Nº 41181/11; 
Que, en ese marco, existe la necesidad de ampliar la Orden de Compra N° 
22015/2012; 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a 
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del 
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095; 
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el 
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 547/12, 
modificatorio del Decreto Nº 232/10 y del Decreto N° 754/08, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA METROPOLITANA 
 RESUELVE 

 
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, la Orden de Compra N° 22015/2012, girada a la firma Rex Argentina S.A. (CUIT 
N° 30-69284560-5) por la suma de pesos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y 
cuatro ($ 54.144,00.-). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese al 
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1888/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3313912/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, Decreto N° 1145/09 (Anexo I "Procedimiento Buenos Aires Compras") y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vehículos 
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil y la Dirección General Guardia de 
Auxilio y Emergencias dependientes de la Subsecretaría de Emergencias, 
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2013 y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de vehículos solicitada 
por la Dirección General de Defensa Civil y la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad por un monto total aproximado de PESOS SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 7.450.000.-).  
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0177-LPU/13 hasta el día 10 de 
octubre de 2013 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. Regimiento de los 
Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
 Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite 
licitatorio. Nicolás 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1320/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Resolución 702 /2008 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la citada Resolución se aprobó el "Programa de estudios Cognitivos y 
de las Demencias de la Ciudad de Buenos Aires", para llevar a cabo todas las 
acciones tendientes a optimizar los recursos en materia de las demencias y deterioros 
cognitivos; 
Que el objetivo del programa es el conocimiento epidemiológico de las enfermedades 
psiquiátricas y neurológicas, implicando la prevención, promoción, diagnostico y 
tratamiento protocolizado de los trastornos cognitivos y demencias tanto reversibles 
como irreversibles; 
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Salud; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de 
Dirección General; 
Que dentro de la misiones y funciones de la Dirección General de Redes y Programas 
de Salud se encuentra la de "Planificar, desarrollar, coordinar, y controlar los 
programas centrales del Sistema de Salud, promoviendo su integración horizontal con 
los programas locales, en todos los niveles"; 
Que en atención a lo expuesto precedentemente es necesario modificar los artículos 
2º y 3º de la Resolución 702/2008, quedando a cargo del citado programa la Dirección 
General de Redes y Programas de Salud.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- El "Programa de Estudios Cognitivos y de las Demencias de la Ciudad de 
Buenos Aires" dependerá de La Dirección General de Redes y Programas de Salud 
Articulo 2°.- El referido programa será coordinado por el Dr. Luis Ignacio Brusco F.M. 
382492 
Articulo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, remitase a la Dirección General de Redes y Programas de 
Salud. Reybaud 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 2628/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.610.820/13, 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, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N° 
33 Distrito Escolar 18° que se nomina en el Anexo IF-2013-02706046-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 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 
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RESOLUCIÓN N.º 3034/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.722.512/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es objetivo de la política educativa llevada a cabo por el Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizar el ejercicio del 
derecho constitucional de enseñar y aprender, previsto en el artículo 14 de la 
Constitución Nacional; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone que la Ciudad 
reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la 
ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad 
justa y democrática y, a tal fin debe organizar los servicios y las acciones educativas 
que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación; 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06 establece que la obligatoriedad 
escolar en todo el país se extiende desde la edad de cinco años hasta la finalización 
del nivel de la Educación Secundaria, correspondiendo a cada jurisdicción asegurar el 
cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales 
y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar 
resultados de calidad; 
Que la Resolución CFE Nº 155/11 dispone que se considere esencialmente la 
evaluación pedagógica y el análisis de las barreras al aprendizaje y a la participación 
para la admisión, continuidad y egreso de los/as alumnos/as con discapacidad en las 
escuelas de educación común y especial; 
Que la Resolución Nº 174/12 CFE recomienda que la trayectoria de alumnos y 
alumnas con discapacidad será abierta y flexible entre la escuela de educación 
especial y la de los niveles comunes, privilegiando siempre que sea posible la 
asistencia a la escuela de educación común; 
Que por la Resolución Nº 3773/MEGC/11 se aprobó el Reglamento para el 
Desempeño de Acompañantes Personales no Docentes para alumnos diagnosticados 
con Trastorno Generalizado del Desarrollo en los términos definidos en el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Masson 2002 (DSM IV TR), en 
todo establecimiento educativo de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por la Resolución Nº 867/MEGC/13 se modificó la Resolución Nº 3773/MEGC/11 
estableciéndose el Reglamento para el Desempeño de Acompañante Personales No 
Docentes para todos los alumnos/as con discapacidad en todo establecimiento 
educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Disposición Nº 32/DGEGE/09 y su modificatoria Disposición Nº 
39/DGEGE/09 se dispone instrumentar las solicitudes de los diversos apoyos 
dependientes del área de Educación Especial; 

 Que la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad constituye un desafío que debe 
construirse día a día por lo cual se requiere de cambios y adaptaciones del sistema 
educativo y su contexto; 
Que a los fines indicados resulta necesario adaptar y dinamizar los procedimientos 
para el ingreso, acompañamiento y seguimiento de los niños y jóvenes con 
discapacidad que se matriculan en el sistema educativo común acorde a las 
recomendaciones de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 en su artículo 
11 inciso e) y artículo 44 inciso b); 
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Qué la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad adoptada por 
ley 26.378 en nuestro país, plantea en su artículo 24, que los Estados partes deberán 
garantizar la Educación Inclusiva; 
Que resulta necesario implementar modificaciones sobre el procedimiento para 
tramitar el ingreso de los acompañantes personales no docentes actualmente vigente; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Subsecretaria de Gestión Educativa 
de Coordinación Pedagógica; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que les compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el “Reglamento para el desempeño de Acompañantes 
Personales No Docentes (APND) de alumnos/as con discapacidad incluidos en 
escuelas de modalidad común de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” el que 
quedará redactado en la forma dispuesta en el Anexo (IF-2013-03752948-DGCLEI), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Déjanse sin efecto las Resoluciones Nros. 3773-MEGC/11, 3107-MEGC/12 
y 867-MEGC/13. 
Articulo 3.- Dispónese que el desempeño de los acompañantes personales no 
docentes no significa erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ni implica ningún tipo de relación contractual ni laboral entre el 
acompañante personal no docente y el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a 
la Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos, de Equidad Educativa y de 
Política Educativa y Carrera Docente, y a las Direcciones Generales de Educación de 
Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Carrera Docente, de Estrategias 
para la Educabilidad y de Administración de Recursos. Cumplido, archívese. Bullrich 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3041/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.566.994/13, 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; 
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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, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica N°8 
Distrito Escolar 13° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-03595257-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-2013-03595257 
DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que los docentes que se detallan en el Artículo 2 de la 
presente Resolución continuarán revistando en carácter interino, siendo afectadas las 
horas cátedra y/o cargos hasta que el agente modifique la situación de revista en 
relación a las mismas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 4109 y su Decreto 

 reglamentario. 
Artículo 4.- 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 
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 3055/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.301.189/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N° 
4 Distrito Escolar 4° que se nominan en el Anexo (IF-2013-03869968-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 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 3056/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.718.542/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Danzas N° 1 
Distrito Escolar 20º que se nomina en el Anexo (IF-2013-03726909-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 Educación Superior 
(Dirección de Educación Artística) 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 3057/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.910.486/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 Nº 4.109 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 40.593 (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 ha tomado 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 Nº 56 Distrito Escolar 1º que se nominan en el Anexo (IF-2013-03922516-
DGPDYND), 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 al docente 
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 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3058/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.301.250/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 Nº 4.109 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 40.593 (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 ha tomado 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 Colegio Nº 15 Distrito 
Escolar 2º que se nominan en el Anexo I (IF-2013-03882104-DGPDYND), 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-2013-03882104-
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 al docente 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 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3059/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3741114/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Colegio N° 18 Distrito 
Escolar 18° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-03783502-DGPDYND) el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a la docente que se nomina en el Anexo II (N° IF-2013-03785302-
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 3060/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.910.894/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 Nº 4.109 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 40.593 (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 ha tomado 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 Nº 10 Distrito Escolar 10º que se nominan en el Anexo I (IF-2013-
03922494-DGPDYND), 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-2013-03922494-
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 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 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3061/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.584.197/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 Nº 4.109 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 40.593 (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 ha tomado 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 diversas Escuelas de 
Educación Media que se nominan en el Anexo (IF-2013-3882106-DGPDYND), 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 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 1510/97. 

 Cumplido, archívese. Bullrich 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 3062/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.845.257/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 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 Nº 4.109 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 40.593 (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 ha tomado 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 de Danzas 
“Aída V. Mastrazzi” Distrito Escolar 1º que se nominan en el Anexo (IF-2013-
03880926-DGPDYND), 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 Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes), de Carrera Docente (Gerencia 
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente) y de Educación Superior (Dirección de 
Educación Artística). 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 1510/97. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 90/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 490.653/2012, el Expediente Nº1580819/2013,el Expediente N° 
3057721/2013 y el Expediente N°3356648/2013 por los que tramita la ampliación de 
plazo N°3 y el Balance de Economías y Demasías N°1 de la obra “Calle Suarez Etapa 
I – Entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios Filiberto” y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa MIAVASA S.A. por Resolución 
Nº 128/SSPUAI/2012, de fecha 12 de Septiembre de 2012, y tramitada por Expediente 
Nº 490.653/2012; 
Que con fecha 18 de septiembre de 2012 se suscribió la Contrata entre el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y la Empresa Contratista; 
Que con fecha 21 de noviembre de 2012 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando 
comienzo a los trabajos; 
Que por Resolución N°42-SSPUAI-2013 se aprobó la ampliación de plazo N°1 que 
traslado la fecha de finalización de plazo a 30 de abril de 2013 y por Resolución N°61-
SSPAUI-2013 se aprobó la ampliación de plazo N°2 que traslado la fecha de 
finalización al día 18 de mayo de 2013 
Que por orden de servicio N°23, orden de servicio N°29 y orden de servicio N°35 se le 
solicito a la empresa el Balance de Economías y Demasías N°1; 
Que por expediente N°1580819/2013 de fecha 06 de mayo de 2013 la empresa 
contratista presento la cotización de los Trabajos Complementarios, los cuales fueron 
analizados por la Inspección de obra, prestando conformidad a las cantidades y a las 
tareas contempladas; 
Que analizados los precios informados por la Empresa Miavasa S.A., por parte de la 
Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliego Técnicos, se ha considerado 
que los mismos se encuentran dentro de los precios vigentes al momento de haberse 
presentado la oferta, siendo por lo tanto, razonables; 
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge una 
Demasía, por un monto de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CINCO CON 82/100 ($282.705,82.-) y una Economía por un monto de 
PESOS CIENTO NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 55/100 ($109.166,55) , 
dando un total de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
NUEVE CON 27/100 ($173.539,27) que representa un 5.34% del monto contractual de 
acuerdo a la descripción de ítems que constan en el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Que en virtud de ello el nuevo monto contractual pasará a ser de $ 3.423.539,27.- 
(SON PESOS TRES MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTITRES MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 27/100); 
Que la obra preveía su finalización legal y contractual el día 18 de mayo de 2013; 
Que debido a las modificaciones de Proyecto que debieron realizarse, la Inspección de 
Obra entendió procedente ampliar el plazo de obra en cincuenta (50) días corridos; 

 Que entre el día 19 de mayo 2013 y el día 03 de junio de 2013 se realizaron trabajos 
preliminares a las tareas complementarias; 
Que la empresa solicito cinco (5) días más por motivos climáticos; 
Que por todo lo expuesto corresponde reconocer la cantidad de setenta y un (71) días 
corridos trasladando la fecha de finalización de obra para el día 28 de julio de 2013; 
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Que la aprobación del BED N° 1 y el nuevo Plan de Trabajo de la obra “Calle Suárez 
Etapa I”, debe contemplar lo establecido en el Art. 7° de la Resolución N° 
543/MHGC/2013, estableciendo la aplicación directa y simultánea al BED de 
referencia de la Redeterminación Provisoria N°1 al mes de Febrero 2013 aprobada 
mediante Resolución N° 177/MDUGC/2013, por una variación porcentual del 7,57% 
con respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS TRECE 
MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 92/100 ($ 13.136,92); 
Que por Expediente Nº3356648/2013 la Empresa renunció a reclamos de cualquier 
índole motivados por dicha ampliación de plazo y entrego un nuevo Plan de Trabajos y 
Curva de Inversión que como Anexo I y II forman parte de la presente; 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos 
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011 y el Decreto 
Nº 640.-GCABA.- 2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto 660-GCABA.-2011 
(BOCBA 3811 de 14/12/2011) 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS URBANOS 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Convalídase las Demasías correspondientes al Balance de Economías y 
Demasías Nº1 de la obra “Calle Suarez Etapa I – Entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios 
Filiberto’’ por un monto de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CINCO CON 82/100 ($282.705,82.-) que representan el 8.70% del 
valor total del contrato.- 
Articulo 2°.- Convalídase las Economías correspondientes al Balance de Economías y 
Demasías Nº1 de la obra “Calle Suarez Etapa I – Entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios 
Filiberto’’ por un monto de PESOS CIENTO NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 
CON 55/100 ($109.166,55) que representan el 3.36% del valor total del contrato.- 
Artículo 3°.- Convalídase la Demasía resultante del Balance de Economías y 
Demasías por un valor de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y NUEVE CON 27/100 ($173.539,27) que representa un 5,34% del importe 
total del contrato de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 
00/100 ($3.250.000,00.-), las que forman parte integrante de la presente como Anexo 
I.- 
Artículo 4°.- Apruébase de conformidad a lo previsto en la Resolución N° 
543/MHGC/2013 la aplicación directa y simultánea al BED de referencia de la 
Redeterminación Provisoria N°1 al mes de Febrero 2013 aprobada mediante 
Resolución N° 177/MDUGC/2013, por una variación porcentual del 7,57% con 
respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS TRECE MIL 
CIENTO TREINTA Y SEIS CON 92/100 ($ 13.136,92).- 
Artículo 5°.- Convalídase la ampliación de plazo N°3 de setenta un (71) días corridos, 
lo que hace que la fecha de finalización opera el dia 28 de julio de 2013.- 

 Artículo 6º.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que se 
detalla en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 7°.- 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 
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura para su notificación a la empresa MIAVASA S.A. y su posterior 
incorporación al Expediente Autorizante. Sábato 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 2647/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio 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 
1.675.609/13, 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 “Los Swingers”, representado en este acto por 
el señor Mario Daniel Scarcella, DNI 10.921.594, CUIT 20-10921594-6; 
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 “Los 
Swingers”, representado en este acto por el señor Mario Daniel Scarcella, DNI 
10.921.594, CUIT 20-10921594-6, 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. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Mario Daniel Scarcella, 
DNI 10.921.594, CUIT 20-10921594-6. 
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. 
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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 3497/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 
2.677.433/13, 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 “El Sonido de los Durmientes”, representado 
en este acto por el señor Gabriel Fernando Lombardo, DNI 29.146.454, CUIT 20-
29146454-9; 
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 
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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 “El Sonido de 
los Durmientes”, representado en este acto por el señor Gabriel Fernando Lombardo, 



DNI 29.146.454, CUIT 20-29146454-9, 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 Gabriel Fernando 
Lombardo, DNI 29.146.454, CUIT 20-29146454-9. 
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 3516/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 
2.680.625/13, 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 “Carassai-Palau”, representado en este acto 
por el señor Osvaldo Guillermo Palau, DNI 17.624.313, CUIT 23-17624313-9; 
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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 “Carassai-
Palau”, representado en este acto por el señor Osvaldo Guillermo Palau, DNI 
17.624.313, CUIT 23-17624313-9, 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 Osvaldo Guillermo Palau, 
DNI 17.624.313, CUIT 23-17624313-9. 
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 3535/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 
2.825.067/13, 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 grupo estable “Falsos Profetas”, representado en este acto 
por el señor Nicolás Barderi, DNI 26.584.095, CUIT 20-26584095-8; 
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 “Falsos 
Profetas”, representado en este acto por el señor Nicolás Barderi, DNI 26.584.095, 
CUIT 20-26584095-8, 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 Nicolás Barderi, DNI 
26.584.095, CUIT 20-26584095-8. 
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 3753/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 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 
2.824.760/13, 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 “Cantores Postales Criollas”, representado en 
este acto por el señor Roberto Oscar Guiet, DNI 18.404.031, CUIT 20-18404031-0; 
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, 
 

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 “Cantores 
Postales Criollas”, representado en este acto por el señor Roberto Oscar Guiet, DNI 
18.404.031, CUIT 20-18404031-0, 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 Roberto Oscar Guiet, DNI 
18.404.031, CUIT 20-18404031-0. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 3755/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 
2.824.777/13, 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 “Tango Tres”, representado en este acto por el 
señor Gustavo Adolfo Giménez, DNI 13.250.804, CUIT 20-13250804-7; 
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 “Tango Tres”, 
representado en este acto por el señor Gustavo Adolfo Giménez, DNI 13.250.804, 
CUIT 20-13250804-7, 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 Gustavo Adolfo Giménez, 
DNI 13.250.804, CUIT 20-13250804-7. 
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. 

Página Nº 56Nº4248 - 01/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 3759/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 
2.093.040/13, 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 “La Orquesta Alcaloide”, 
representado en este acto por el señor José Francisco Sterren, DNI 31.163.558, CUIT 
20-31163558-2; 
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 
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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 “La Orquesta 
Alcaloide”, representado en este acto por el señor José Francisco Sterren, DNI 
31.163.558, CUIT 20-31163558-2, 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 José Francisco Sterren, 
DNI 31.163.558, CUIT 20-31163558-2. 
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 3873/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 
2.093.299/13, 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 músico solista “Íntimos”, representado en este acto por la 
señora Vanina Sol Tagini, DNI 29.482.502, CUIT 27-29482502-4; 
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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 “Íntimos”, 
representado en este acto por la señora Vanina Sol Tagini, DNI 29.482.502, CUIT 27-
29482502-4, 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 Vanina Sol Tagini, DNI 
29.482.502, CUIT 27-29482502-4. 
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 4033/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 
2.825.053/13, 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 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 músico solista / grupo estable “Fiesta de Pueblos”, 
representado en este acto por el señor Salvador Gastón Mohadeb, DNI 22.547.160, 
CUIT 20-22547160-7; 
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 músico solista / grupo 
estable “Fiesta de Pueblos”, representado en este acto por el señor Salvador Gastón 
Mohadeb, DNI 22.547.160, CUIT 20-22547160-7, 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 Salvador Gastón Mohadeb, 
DNI 22.547.160, CUIT 20-22547160-7. 
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 4034/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre 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 
3.731.628/13, 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 músico solista / grupo estable “La Zandanga”, representado 
en este acto por el señor Rafael Alberto Surijon, DNI 22.502.389, CUIT 20-22502389-
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 músico solista / grupo 
estable “La Zandanga”, representado en este acto por el señor Rafael Alberto Surijon, 
DNI 22.502.389, CUIT 20-22502389-2, 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 Rafael Alberto Surijon, DNI 
22.502.389, CUIT 20-22502389-2. 
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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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 748/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio N° 236/12, el Expediente Electrónico Nº 
4.855.799/SECHI/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Lic. Marina Klemensiewicz, titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, se 
ausentará de la Ciudad en cumplimiento de sus funciones, entre los días 26 y 29 de 
septiembre del año en curso; 
Que en las fechas señaladas, la referida funcionaria viajará a la ciudad de Bariloche, a 
fin de participar de la 34° Convención Anual que realiza el Instituto Argentino de 
Ejecutivos de Finanzas; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Secretaría 
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Inclusivo, señor Raúl 
Enrique Gustavo Gallo, la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 
26 y 29 de septiembre de 2013, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Secretaría de Hábitat e Inclusión y a la Subsecretaría de 
Desarrollo Inclusivo. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 166/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 

VISTO 
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3 
de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley Nº 4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 
el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), el Decreto N° 724/GCABA/11 
(B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N° 481/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), el 
Expediente Electrónico Nº 4241877/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es 



“Obra Tendido Eléctrico Villa 6 manzana “C”, sobre Zuviría”, mediante el procedimiento 
de Licitación Privada, con destino a la Unidad de Gestión de Intervención Social 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad 
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, 
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales 
y escasos recursos; 
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que “hasta tanto no se 
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la 
administración de sus bienes, continua rigiendo la normativa vigente a la fecha de 
sanción de esta ley”; 
Que en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el Régimen de Obras 
Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por Ley de Ministerios Nº 4013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y 
por Decreto Nº 660/11, se modificó la estructura organizativa del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la Unidad de Gestión de Intervención 
Social sus respectivas misiones y funciones; 
Que en el marco del ejercicio de sus misiones y funciones asignadas a la Unidad de 
Gestión de Intervención Social por Decreto N° 660/11, se encuentran las de planificar 
la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios; 
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario; 
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Licitación 
Privada conforme lo establecido en el Decreto N° 481/11; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de 
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y 
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión; 

 Que el plazo de realización de la “Obra Tendido Eléctrico Villa 6 manzana “C”, sobre 
Zuviría”, se estima en 34 días corridos a contar de la Orden de inicio emanada por la 
Gerencia Operativa de Gestión Técnica; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100 CVOS. 
($549.494,07); 
Que el monto estimativo de la Solicitud de Gasto N° 809/13 asciende a la suma de 
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 550.000,00); 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Privada, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 724/11; 
 

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

 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada N° 271/13 para el día 10 de Octubre de 
2.013 a las 12:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, Reglamentarias y Complementarias, para la realización de la Obra de Tendido 
Eléctrico en Villa 6 Mza “C” sobre Zuviría, con destino al Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, con un presupuesto oficial de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100 CVOS. 
($549.494,07).- 
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Artículo 3°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- 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 5°.- Publíquese 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 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1056/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70; el Decreto N° 481-GCBA/11; la Resolución N° 82-SSADM/13; la 
Resolución N° 930-MAYEPGC/2013, el Expediente N° 2.784.318/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la contratación de la Obra Pública 
“PUESTA EN VALOR DEL PARQUE INDOAMERICANO” con destino a la Dirección 
General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público de este Ministerio; 
Que, en este contexto, por Resolución N° 930-MAYEPGC/2013 se creó la Comisión de 
Evaluación de Ofertas a los fines de intervenir en el proceso licitatorio correspondiente 
a la Licitación Pública N° 645/13; 
Que la mencionada resolución adolece de errores materiales en el articulado; 
Que sobre el particular, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires establece que “En cualquier momento podrán rectificarse 
los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la 
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión”; 
Que de la sola lectura del artículo transcripto surge claramente que la rectificación 
procede contra errores materiales que se encuentran plasmados en la letra del acto 
administrativo; 
Que debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo, es decir, que el 
acto surgió desde su nacimiento sin errores; 
Que entre los supuestos en que la Doctrina admite la retroactividad podemos citar a 
“Los actos que corrigen errores materiales. Tienen efecto retroactivo pues no crean 
una situación jurídica nueva sino que reconocen la preexistencia de una situación 
determinada formando así una unidad el acto rectificatorio con el rectificado”. (Dr. 
Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comentario exegético del Decreto Nº 1510/1997, Jurisprudencia aplicable ED. Astrea 
s. As. 2003, pág.106); 
Que a fin de subsanar el error material en que ha incurrido esta Administración, resulta 
necesario rectificar la Resolución N° 930-MAYEPGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícanse los términos del artículo 1° de la Resolución N° 930-
MAYEPGC/13, el que quedará redactado de la siguiente manera “Créase la Comisión 
de Evaluación de Ofertas que intervendrá solo y especialmente en el proceso licitatorio 
correspondiente a la Licitación Pública N° 645/13 para la contratación de la Obra 

 Pública: “PUESTA EN VALOR DEL PARQUE INDOAMERICANO”. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes y a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio en prosecución del trámite. Santilli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 140/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, el Decreto N° 477/11, el Decreto N° 
660/11 y sus modificatorios, la Resolución N° 471/MHGC/13, la Disposición N° 
344/DGCG/11, la Licitación Pública N° 5-DGCyC/13, el Expediente N° 
4.017.881/UPEAMBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fomentar 
y afianzar su inserción en el área metropolitana; 
Que la Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, establece entre los objetivos del 
Ministerio de Gobierno, el de coordinar, definir y supervisar la implementación de 
políticas públicas interjurisdiccionales para la Región Metropolitana de Buenos Aires; 
Que asimismo, el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios asignan al Organismo Fuera 
de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires, la 
misión de actuar como responsable de la articulación y coordinación interjurisdiccional 
en temas del “Área Metropolitana de Buenos Aires”, así como también realizar el 
seguimiento de la agenda metropolitana, identificando problemáticas comunes de 
quienes habitan la región, aportando ideas y soluciones a las mismas, proponer 
políticas públicas al Jefe de Gobierno y su gabinete de Ministros en temáticas 
vinculadas con el Área Metropolitana de Buenos Aires y desarrollar e implementar 
mecanismos de seguimiento de las políticas públicas comunes para el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, oficiando de área de coordinación interjurisdiccional; 
Que en el marco de lo expuesto, y conforme lo solicitado por el titular del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires 
mediante Informe N° 4.043.869/UPEAMBA/13, se realizará una misión transitoria de 
carácter oficial a la Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, Colombia, a fin de 
que el mencionado funcionario conozca el funcionamiento del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y mantenga reuniones con el grupo directivo y técnico de la aludida 
entidad administrativa y de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el 
Área Metropolitana (ACI), con el objeto de discutir e intercambiar ideas y experiencias 
de trabajo en cuanto a la formulación de políticas públicas relativas al Área 
Metropolitana de cada una de las jurisdicciones involucradas; 
Que motiva la aludida misión, la invitación recibida por el titular de la mencionada 
Unidad de Organización de parte de la ACI, por medio de la cual se lo invita a conocer 
las experiencias en materia social y urbana desarrolladas en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, entidad administrativa de derecho público de la que la Ciudad de 
Medallín es cabecera y sede de sus oficinas administrativas; 
Que al respecto, resulta oportuno destacar que la ACI es una asociación entre 
entidades públicas que comprende a la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y determinadas empresas proveedoras de servicios públicos; 
Que la misión en cuestión se llevará a cabo durante los días 1 a 4 de octubre del 
corriente año, y estará integrada por el Lic. Diego Valenzuela –DNI N° 21.788.668- en 

 su carácter de Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales 
Área Metropolitana de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11 y la que en lo sucesivo 
la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma; 
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Que posteriormente, por Resolución N° 471/MHGC/13 se aprobó la Licitación Pública 
N° 5-DGCyC/13 que adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. el servicio de reserva y 
contratación de pasajes, alojamiento, comidas, traslados y demás servicios conexos 
que puedan ser requeridos desde este Gobierno; 
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización se solicita, de acuerdo a 
los montos diarios establecidos en el Anexo II del Decreto N° 477/11; 
Que conforme a lo establecido en el artículo 12 del mencionado Decreto, en casos de 
viajes al exterior, las sumas consignadas en moneda extrajera para cubrir los importes 
correspondientes a viáticos se determinan en su equivalente en pesos, según la 
cotización de la moneda al tipo de cambio vendedor del Banco Central de la República 
Argentina; 
Que el responsable de la rendición de los mencionados fondos será el Lic. Diego 
Valenzuela; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase al Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires, Lic. Diego Valenzuela -DNI N° 
21.788.668- a viajar a la Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, Colombia, 
durante los días 1 a 4 de octubre de 2.013, a efectos de que el mencionado 
funcionario conozca el funcionamiento del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
mantenga reuniones con el grupo directivo y técnico de la aludida entidad 
administrativa y de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana (ACI). 
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno gestionará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/11 y al 
amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación 
Pública N° 5-DGCyC/13, la entrega de los pasajes y el alojamiento para el funcionario 
citado en el artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor del Lic. Diego Valenzuela, de la suma de pesos 
dos mil quinientos cuarenta y nueve con 12/100 ($ 2549.12-), en concepto de viáticos, 
de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 477/11. 
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente 
Resolución, en la Cuenta Corriente N° 29.994/9, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad 
de Buenos Aires, Beneficiario N° 123.122, a favor de la Unidad de Proyectos 
Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires del Ministerio de Gobierno. 
 Artículo 5°.- Desígnase al funcionario autorizado a viajar en el artículo 1° de esta 
Resolución, como responsable de la rendición de los fondos que se le entreguen de 
acuerdo a lo dispuesto en artículo 3° de la presente. 
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos 
Aires y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monzó 
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RESOLUCIÓN N.º 141/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Nº 4.751.201/DGTALGOB/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.013; 
Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General 
para el ejercicio 2.013, fijado por Ley N° 4.471; 
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.013; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
modificaciones de créditos presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX, determina la competencia del Ministro del Área o 
la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, para aprobar las modificaciones de 
créditos presupuestarios;  
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2.013; 
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes a los Programas Nº 1 "Actividades Centrales 
Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 9 "Actividades Comunes a los 
Programas 20 y 42" de la Subsecretaría de Gobierno, N° 10 "Área Metropolitana de 
Buenos Aires" de la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos 
Aires, N° 15 "Actividades Comunes a los Programas 75 y 76" de la Subsecretaría de 
Asuntos Federales, N° 18 "Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales" de la 
Subsecretaría de Asunto Políticos, N° 20 "Certificación de la Identidad y Capacidad de 
las Personas" de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, N° 21 "Ciudad Federal" de la Dirección General Programas de Cooperación 
Interjurisdiccional, N° 42 "Coordinación Institucional" de la Dirección General Asuntos 
Legislativos, N° 75 "Cooperación con Provincias y Municipios" de la Dirección General 
Relaciones con las Provincias y Municipios y N° 76 "Casas de la Ciudad de Buenos 
Aires" de la Dirección General Casas de la Ciudad; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 

 Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento 
establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 9 
"Actividades Comunes a los Programas 20 y 42" de la Subsecretaría de Gobierno, N° 

Civil y Capacidad de las Personas, N° 21 "Ciudad Federal" de la Dirección General 
Programas de Cooperación Interjurisdiccional, N° 42 "Coordinación Institucional" de la 
Dirección General Asuntos Legislativos, N° 75 "Cooperación con Provincias y 
Municipios" de la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios y N° 
76 "Casas de la Ciudad de Buenos Aires" de la Dirección General Casas de la Ciudad, 
de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I 
forma parte integrante de la presente Resolución. 



10 "Área Metropolitana de Buenos Aires" de la Unidad de Proyectos Especiales Área 
Metropolitana de Buenos Aires, N° 15 "Actividades Comunes a los Programas 75 y 76" 
de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 18 "Asuntos Políticos, Electorales e 
Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 20 "Certificación de 
la Identidad y Capacidad de las Personas" de la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, N° 21 "Ciudad Federal" de la Dirección General 
Programas de Cooperación Interjurisdiccional, N° 42 "Coordinación Institucional" de la 
Dirección General Asuntos Legislativos, N° 75 "Cooperación con Provincias y 
Municipios" de la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios y N° 
76 "Casas de la Ciudad de Buenos Aires" de la Dirección General Casas de la Ciudad, 
de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I 
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, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 338/APRA/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 70, los Decretos Nº 1000/99 y Nº 442/2010, las Resoluciones 
Nº 31/APRA/013 y Nº 305/APRA/2013 y la Disposición Nº 24/DGOGPP/2011, y el 
Expediente Nº 4323323/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su 
gestión al dejar el cargo. Asimismo, dicha norma expresa que dicha presentación no 
puede demorar más de un mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron 
sus asistentes y prestándola a quien legítimamente le sucede en el mismo, siendo 
dicha tarea remunerada; 
Que el Decreto Nº 1000/99, reglamentario de la Ley Nº 70, en su artículo 14 dispone 
que dicho informe será remunerado, por plazo fijado en la Ley, con un monto 
equivalente al del cargo que ocupaban; 
Que, a su vez, por Disposición Nº 24/DGOGPP/2011, se determinaron las 
características, alcance y contenido del mencionado informe; 
Que por Resolución N° 305/APRA/13 se estableció el cese a partir del 1 de 
Septiembre de 2013 de la Lic. Yanina Martelli DNI N° 31.327.137; CUIL N° 23-
31327137-4 quien ha ocupado el cargo de Directora General de Estrategias 
Ambientales dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, quien fuera 
designada por Resolución Nº 31/APRA/2013; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Unidad de Coordinación de 
Recursos Humanos; 
Que consecuentemente con lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que 
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 442/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese en el marco del Artículo 25 de la Ley Nº 70, el Informe Final de 
Gestión presentado por la Lic. Yanina Martelli DNI N° 31.327.137; CUIL N° 23-
31327137-4 quien ha ocupado el cargo de Directora General de Estrategias 
Ambientales dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, quien fuera 
designada por Resolución Nº 31/APRA/2013 debiendo percibir una remuneración 
equivalente a la remuneración percibida por un Director General, conforme lo 
establecido en el Artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99. 
Artículo 2º.-Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Para conocimiento y demás efectos remítase 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Agencia. Cumplido, archívese. Corcuera 
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RESOLUCIÓN N.º 342/APRA/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 2.628, el Decreto 
Nº 442/10, la Resolución N° 13/APRA/2012 y Resolución Nº 313/APRA/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que el ambiente es patrimonio común, toda persona tiene derecho a gozar 
de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de 
las generaciones presentes y futuras; 
Que asimismo, el articulo 27 menciona que la Ciudad desarrolla en forma indelegable 
una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de 
desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área 
metropolitana; 
Que la ley N° 2.628 crea la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la organización y competencias 
que allí se determinan; 
Que el Articulo 2° de la mencionada ley establece que el objeto de la Agencia de 
Protección Ambiental es el de proteger la calidad ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene entre sus funciones y facultades la proponer políticas y diseñar planes, 
programas y proyectos tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollar y revisar en forma continua las líneas 
de base para establecer los sistemas de mediciones e indicadores de desarrollo 
sostenible y la aplicación de estándares ambientales en línea con las 
recomendaciones locales e internacionales; 
Que, en ese sentido, implementa una política de investigación y desarrollo en materia 
ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estimulando la innovación 
tecnológica, la explotación de los resultados de la investigación, la transferencia de 
conocimientos y tecnologías y la creación de empresas tecnológicas, promueve la 
utilización de tecnologías limpias y la implementación de sistemas de gestión 
ambiental entre la comunidad regulada, entre otras; 
Que la Agencia de Protección Ambiental a través de la Dirección de Estrategias 
Ambientales tiene entre sus funciones proponer planes, programas y proyectos de 
política ambiental, diseñar planes estratégicos, programas y proyectos tendientes a 
preservar y mejorar la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
acorde a las tendencias globales del desarrollo sustentable y a las nuevas fuentes de 
impacto ambiental que surgen en la ciudad, estimular la innovación tecnológica y su 
implementación en materia de energías renovables, eficiencia energética y movilidad 

 sustentable aplicadas al medio urbano, impulsar la adecuación de la actividad 
industrial y comercial a las normas ambientales; 
Que la Gerencia Operativa de Economía Sustentable dependiente de la Dirección 
General de Estrategias 

Página Nº 71Nº4248 - 01/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Ambientales tiene entre sus competencias promover y facilitar la utilización de las 
herramientas económicas de promoción al desarrollo sustentable por parte del sector 
privado, las instituciones científicas y tecnológicas, las organizaciones de la sociedad 
civil y la comunidad en general, y la promoción de políticas públicas y proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico, producción y consumo responsable, interactuar 
transversalmente con otras dependencias del sector público nacional, provincial y 
municipal para el estudio y promover el mercado de bienes y servicios ambientales; 
Que la Agencia de Protección ambiental crea por Resolución Nº 313/APRA/12 el 
Centro de Economía Verde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la 
Agencia de Protección Ambiental, siendo sus objetivos específicos elaborar un sistema 
de información que permita conocer el estado actual del sector productivo de la en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de mejora ambiental y estudiar el 
mercado de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires a fin de fomentar los empleos 
verdes mediante la formación y capacitación de los recursos humanos involucrados en 
las actividades económicas de la Ciudad; 
Que por medio del Informe del Programa Naciones Unidas Para el Desarrollo 
denominado “Empleo Verde: Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con 
bajas emisiones de carbono”(del año 2008), se sintetiza la situación del empleo verde 
como aquellos “ que se han convertido en una especie de emblema de una economía 
y sociedad más sostenible, capaz de conservar el ambiente para las generaciones 
presentes y futuras, más equitativa y abierta a todas las personas y a todos los 
países..” 
Que según el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y la 
OIT (Organización Internacional del Trabajo) los empleos verdes son los que reducen 
el impacto ambiental de las empresas y los sectores económicos, hasta alcanzar en 
definitiva niveles sostenibles. 
Que el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) sostiene 
que una economía sostenible no puede ya externalizar los costos ambientales y 
sociales y el precio que la sociedad paga por las consecuencias de la contaminación o 
la mala salud –por ejemplo- debe reflejarse en los precios pagados en el mercado, por 
lo cual el empleo verde es considerado trabajo decente. 
Que de una derivación razonada de las definiciones anteriores la Agencia de 
Protección Ambiental considera a los empleos verdes como aquellos que minimizan el 
impacto ambiental de todos los sectores económicos en un sendero de desarrollo 
sostenible. El empleo verde incluye todas las profesiones y oficios que colaboran con 
la minimización del impacto ambiental negativo de todos los sectores económicos y 
promocionan el trabajo decente fomentando una economía competitiva, con bajas 
emisiones de carbono y ambientalmente sostenible, así como modalidades sostenibles 
de consumo y producción, y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. 
Que se estima que en el 2020, los empleos verdes serán una demanda concreta, dado 
que el mercado de productos y servicios ambientales crecerá aproximadamente de 
1.37 Billones de Dólares Americanos a 2.74 Billones de Dólares Americanos y que el 
sector sumará de este modo nuevos empleos. 
Que dado que la Agencia de Protección Ambiental establece entre sus funciones y 
 facultades la aplicación de estándares ambientales en línea con las recomendaciones 
locales e internacionales y además la instrumentación de mecanismos de cooperación 
y/o asistencia técnica con instituciones académicas, organismos y/u organizaciones en 
general, vinculadas a la problemática ambiental, entendemos que es el ámbito propicio 
para la creación y coordinación del primer “Registro de Empleo Verde” de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Que en una economía verde, el aumento de los ingresos y la creación de empleos 
deben derivarse de inversiones públicas y privadas destinadas a reducir las emisiones 
de carbono y la contaminación, promoviendo la eficiencia energética así como en el 
uso de los recursos, todo lo cual evita la pérdida de diversidad biológica y de servicios 
de los ecosistemas; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnico y 
Administrativa. 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y 
el Decreto N° 442/1 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Créase el primer “Registro de Empleo Verde” de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el ámbito del Centro de Economía Verde creado por Resolución N° 
313/APRA/2012 
Artículo 2°: Establézcase la Agencia de Protección Ambiental (APRA) como órgano 
coordinador del “Registro de Empleo Verde”. 
Artículo 3°: Defínase al Empleo Verde como aquellos que minimizan el impacto 
ambiental de todos los sectores económicos en un sendero de desarrollo sostenible. El 
empleo verde incluye todas las profesiones y oficios que colaboran con la 
minimizacióndelimpacto ambiental negativo de todos los sectores económicos y 
promocionan el trabajo decente fomentando una economíacompetitiva, con bajas 
emisiones de carbono y ambientalmente sostenible, así como modalidades sostenibles 
de consumproducción, y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. 
Artículo 4°.- Forman parte integrante de la presente Resolución los ANEXOS I -IF N° 
4862092/APRA/2013- y II -IF N° 6892098/APRA/2013-. 
Artículo 5°.- Utilizase el correo: registrodeempleoverde@gmail.com y su contraseña: 
Registro1234 lo que permita la carga y recopilación de datos cargados por los 
interesados. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Estrategias Ambientales de la 
Ciudad autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Corcuera 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 343/APRA/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios, la Disposición Nº 140/DGTALAPRA/2013, el Expediente Nº 1627948/13 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 140/DGTALAPRA/2013, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Contratación Menor N° 7121/13 al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 
Nº 2095 y se estableció el día 3 de septiembre de 2013 a las 16 horas como fecha de 
apertura de ofertas; 
Que se cursaron DOS (2) invitaciones a empresas de plaza y del Acta de Apertura 
labrada por el Departamento de Compras y Contrataciones, en la fecha anteriormente 
referida, surge que se recibió UNA (1) única propuesta correspondiente a la firma 
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. (CUIT Nº 30-67779097-7); 
Que conferida la intervención a la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y 
Procesos concluyó que la propuesta presentada cumple con los requisitos técnicos 
exigidos; 
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Que frente a ello, el Departamento de Compras y Contrataciones efectuó el análisis 
formal de la oferta presentada concluyendo que cumple con los requisitos exigidos y 
además expresó que “… al momento de generarse el parámetro de contratación Nº 
7121/13 se produjo un error en el Sistema SIGAF, que no permitió elegir la opción de 
tramitar la confección del pliego por fuera de dicho sistema. En razón de ello y a fin de 
poder continuar con el trámite, atento que el sistema no permitía general el proyecto 
de orden de compra, dicho Departamento generó un nuevo procedimiento de 
selección abreviado, el cual corresponde asociarlo a la Licitación Pública N° 
7121/2012 al sólo efecto de adjudicar a la empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS SA 
el servicio precitado y emitir la correspondiente Orden de Compra…”; 
Que sobre la base de lo anteriormente expuesto, se confirió intervención a la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial la que con el nuevo parámetro de contratación 
generado emitió el Registro de Compromiso Definitivo del Gasto y proyectó la Orden 
de Compra pertinente; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la debida 
intervención; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el presente procedimiento de Contratación 
Menor y el abreviado generado por el Departamento de Compras y Contrataciones el 
que debe quedar asociado a esta 
Contratación Directa, adjudicar el servicio a la firma RECONSTRUCCIÓN CAÑOS 
S.A. (CUIT Nº 30-67779097-7) y emitir la correspondiente Orden de Compra; 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Reglamentarios de la Ley Nº 2095, 

 EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébanse los procedimientos de Contratación Menor Nº 7121/2013, 
realizado al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y el 
abreviado N° 7687/2013, generado por el Departamento de Compras y Contrataciones 
de esta Dirección General, quedando en este mismo acto asociado a la presente 
Contratación Directa. 
Articulo 2º.- Adjudícase a la empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. (CUIT Nº 30-
67779097-7), el servicio de refacciones y adecuación funcional del local sito en 
Avenida Belgrano Nº 1429, por la suma total de PESOS OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA ($ 81.380,00). 
Articulo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias 
correspondientes del ejercicio en curso 
Articulo 5º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en Boletín Oficial y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase para 
su conocimiento y demás efectos al Departamento de Compras y Contrataciones para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Corcuera 
 
 

Página Nº 74Nº4248 - 01/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ente de Turismo  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 226/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el expediente Nº 4854796-MGEYA-ENTUR-2013, el Decreto Nº 224/2013 y las 
Resoluciones Nº 14 y 22-ENTUR/2013, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 14-ENTUR/2013 rectificada por Resolución Nº 22-
ENTUR/2013 se aprobó la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
el Ente de Turismo, entre ellas el Sr. RUNSCHKE CAMPANILE, Andrés Pablo, D.N.I. 
18.463.941, CUIT 20-18463941-7; 
Que por el expediente indicado en el VISTO se caratuló la renuncia presentada por el 
Sr. RUNSCHKE CAMPANILE al 30 de septiembre de 2013; 
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la 
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 224/2013, por los 
cuales se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de 
Locación de Servicios; 
Por ello, atento las facultades conferidas, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato de Locación de servicios del Sr. RUNSCHKE 
CAMPANILE, Andrés Pablo, D.N.I. 18.463.941, CUIT 20-18463941-7, al 30 de 
septiembre de 2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 227/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 3.782.436/2013, 
 
CONSIDERANDO: 
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de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía y el Dr. Ricardo Gueglio, 



Presidente Electo de la Federación de Patología del Tracto Genital Inferior y 
Colposcopía, solicitan el auspicio institucional para el “VIII Congreso Latinoamericano 
y XLII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior 
y Colposcopía”, a realizarse del 13 al 15 de noviembre de 2013, en el Panamericano 
Hotel & Resort de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se trata de un evento internacional cuyo objetivo es acercar a los profesionales de 
nuestro país y de Latinoamérica, con una visión multidisciplinaria, los últimos avances 
en el tema; 
Que la participación de numerosos profesionales, significa una excelente oportunidad 
para que los mismos visiten y conozcan los atractivos turísticos y culturales de nuestra 
ciudad, contribuyendo al posicionamiento de Buenos Aires como sede de eventos y 
como destino turístico a nivel internacional; 
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y eventos. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el “VIII Congreso Latinoamericano y 
XLII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y 
Colposcopía”, a realizarse del 13 al 15 de noviembre de 2013, en el Panamericano 
Hotel & Resort de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 2 º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria 
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la 
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones 
que son propias de este Ente. 
Artículo 3 º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General de Promoción 
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 229/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 3.477.047/13, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente, el CEO Diego Staropoli y la Sra. Alejandra Basualdo, 
Relaciones Públicas de Mandinga Tattoo Studio, solicitan el auspicio institucional para 
el "7º Mandinga Tatoo Show", a realizarse entre los días 28 y 29 de septiembre de 
2013, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el "7º Mandinga Tatoo Show", tiene como objetivo realizar actividades que 
difundan el arte del tatuaje y capacitar sobre el tema de bioseguridad y de los usos de 
las herramientas de trabajo en forma segura; 
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Que la participación de 250 artistas nacionales y extranjeros y la asistencia de 10.000 
personas a este evento, significa una oportunidad para que los mismos visiten y 
conozcan los atractivos turísticos y culturales de nuestra ciudad, favoreciendo así el 
turismo; 
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y eventos. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas; 
 

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

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el "7º Mandinga Tatoo Show" a 
realizarse entre los días 28 y 29 de septiembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria 
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la 
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones 
que son propias de este Ente, como así tampoco la utilización del logo/firma del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción 
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
 
 

Página Nº 77Nº4248 - 01/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 527/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, la Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución 
N°149/CDNNyA/12, el Expediente Electrónico N° 2947391/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por Resolución N° 149/CDNNyA/12 se constituyó la Comisión Evaluadora de 
ofertas y se designó a sus integrantes, de conformidad con lo establecido por el 
artículo N° 105 de la Ley 2.095, y su Decreto modificatorio N° 754/08; 
Que en virtud de la valoración efectuada por este Consejo sobre el funcionamiento del 
proceso de compras y contrataciones en sus distintas etapas, resulta procedente 
efectuar modificaciones en el funcionamiento de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
y crear la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios; 
Que, se entiende adecuado modificar el carácter permanente de los miembros de la 
Comisión, conformando la misma para cada selección determinada, ponderando los 
conocimientos técnicos o especializados requeridos de acuerdo a la materia o tipo de 
bien objeto de la contratación; 
Que al efecto, y de acuerdo a las particularidades de cada contratación que se 
propicie, la Comisión de Evaluación de Ofertas se conformará con funcionarios de 
distintas áreas de este Organismo, pudiendo convocarse a profesionales externos 
cuando la complejidad del cometido así lo requiera; 
Que asimismo, un paso importante en el proceso contractual lo constituye la etapa de 
recepción de los bienes, servicios u obras que se contrate, en la cual deberán 
verificarse las cantidades entregadas y confrontarse los mismos con las 
especificaciones del pedido, con la muestra patrón o con la presentada por el 
adjudicatario; 
Que en razón de la relevancia de las funciones que deberán desarrollarse para 
conferir la recepción provisoria y definitiva de los bienes o servicios que se contraten, 
se considera conveniente conformar para tales propósitos una Comisión de Recepción 
Definitiva, cuya integración será definida en el acto administrativo de adjudicación de 
la contratación; 
Que las tareas mencionadas en la Comisión Evaluadora o en la Comisión de 
Recepción no modificarán la situación de revista y no generará mayor erogación 
presupuestaria o costo alguno para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo expuesto y, en pos de una mejor proyección operativa y una 
mayor eficiencia y eficacia administrativa, resulta necesario dejar sin efecto la 
Resolución Nº 149/CDNNyA/12; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095, el Decreto Nº 
754/08, y el Decreto 701/11, 
 

Página Nº 78Nº4248 - 01/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Dejase sin efecto la Resolución Nº 149/CDNNyA/12, que designa a los 
funcionarios y/o agentes que integran la Comisión Evaluadora de Ofertas de este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Crease la Comisión de Evaluación de Ofertas del Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, que estará conformada por tres (3) miembros titulares 
y un (1) suplente, cuya integración será definida en el acto administrativo que llame a 
la contratación. 
Artículo 3.- Crease la Comisión de Recepción Definitiva del Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, que estará conformada por tres (3) miembros titulares 
y un (1) suplente, cuya integración será definida en el acto administrativo de 
adjudicación de la contratación. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Tribunal, 
para su notificación, comunicación a las restantes áreas de este Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y demás efectos, pase a la Subdirección 
Operativa de Bienes y Servicios, dependiente de la Dirección General Legal Técnica y 
Administrativa. Cumplido, Archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 749/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, La Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/08, Resolución Nº 
527/CDNNyA/13, la Disposición N°13/DGLTACDN/13, y el Expediente Nº 
3.536.604/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Nº 3.536.604/13, tramita la Contratación Menor Nº 
6899/SIGAF/13, para la adquisición de seis (6) teléfonos con fax requerido para 
distintas áreas de este Consejo; 
Que por Disposición Nº 13/DGLTACDN/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Anexo, para el llamado a la contratación citada, al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Nº 754/08; 
Que conforme a la normativa mencionada, se procedió a realizar la respectiva 
publicación por un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, según Informe Gráfico IF- 04290200/DGLTACDN/13; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones cursa las invitaciones a proveedores 
inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, a fin de 
cotizar ofertas: Magneto Sonora S.R.L., Telec S.R.L., Matcom S.A., Jennifer Zubillaga, 
y retira los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexo la 
empresa Aucitek S.R.L., según Informe Nº IF-04290286/DGLTACDN/13; 
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Que según surge del Acta de Apertura Nº 2510/SIGAF/13, del día 09 de septiembre de 
2013, IF-04518249/DGLTACDN/13, se recibieron ofertas de los siguientes 
proveedores: Matcom S.A., Jennifer Zubillaga y Liefrink y Marx S.A.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante Dictamen N° 2300/13, según 
Informe Gráfico Nº IF-04568913/DGLTACDN/13, ha cumplimentado el cuadro 
comparativo de precios, que ordena la reglamentación, y aconseja adjudicar la 
presente contratación a la empresa Liefrink y Marx S.A., C.U.I.T. N° 30-54001929-7, 
por la suma total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 6.840.-), por 
resultar la oferta más conveniente, conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 
2095 y su reglamentación; Que oportunamente se procedió a efectuar la imputación 
presupuestaria, para hacer frente a la erogación; 
Que de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 527/CDNNyA/13, 
corresponde proceder a la designación de los integrantes de la Comisión de 
Recepción Definitiva para el presente llamado a contratación; 
 Que en consecuencia, y de acuerdo a lo actuado, procede el dictado del acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente contratación, en el 
sentido mencionado precedentemente; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 
754/08, y el Decreto 701/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor N° 6899/SIGAF/13, realizada en los 
términos del artículo 38 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, para la adquisición de 
teléfonos con fax destinados a distintas áreas de este Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Adjudicase la Contratación Menor N° 6899/SIGAF/13, a la empresa Liefrink 
y Marx S.A., C.U.I.T. N° 30-54001929-7, por la suma total de PESOS SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 6.840.-). 
Artículo 3.- Desígnase como integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva a los 
agentes: Mario Calatayud, D.N.I. 10.459.026; María de la Paz Linares, D.N.I. Nº 
29.656.104, Laura Berdeal, D.N.I. Nº 22.269.322 y Cristian Blanco, D.N.I. 23.124.732, 
al amparo de lo establecido en la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, 
que intervendrán sólo y especialmente en la contratación en cuestión. 
Artículo 4.- Impútase el gasto establecido en el artículo 2º de la presente, a la 
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, y 
para su conocimiento, notificación a todos los oferentes, y demás efectos, pase a la 
Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, dependiente de la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Cumplido, archívese. Bendel 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 151/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 26 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, el 
Expediente Electrónico Nº 2013-04664963-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 5989/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la rendición de la caja especial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal y para la rendición de la caja especial de la 
Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
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 5989/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 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, 
 

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-2013-04885990-ASINF el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
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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 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 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 64/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1224167/2011 y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Servicios Centrales 
Diagnóstico y Tratamiento, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos 
"Dr. Carlos G. Durand", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia, el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de 
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que por lo expuesto, se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, 
a la Dra. Alba Rosa Favre, D.N.I. 10.829.880, CUIL. 23-10829880-4, legajo personal 
278.169; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto N° 736/2004, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter interino a la Dra. Alba Rosa Favre, D.N.I. 
10.829.880, CUIL. 23-10829880-4, legajo personal 278.169, como Jefa Departamento 
Servicios Centrales Diagnóstico y Tratamiento, con 40 horas semanales, partida 
4022.0600.MS.16.004 (P.62), del Hospital General Agudos "Dr. Carlos G. Durand", 
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y 
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Bioquímica de Planta 
Consultor Principal 2, titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.16.028, 
del citado Hospital. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Reybaud - Grindetti 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 182/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Klin Lorena que por haber incurrido en una inasistencia 
injustificada el día 14 de septiembre de 2013, corresponde aplicar apercibimiento, 
conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo:  
a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Klin Lorena Cuil N° 23-29076182-4 
Ficha N° 449.749 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso 
de un mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 533/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El T.S. Nº 472-0-13, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma 
AEROMEDICAL S.A. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº 
7.597/2010, por la cual se adquirieron Suturas con destino a la División Farmacia del 
Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna” dependiente del Ministerio de Salud, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 1043/HGAP/2010 se le aplicaron a la firma adjudicataria las 
penalidades reglamentarias por el incumplimiento de las obligaciones contractuales 
surgidas de la Orden de Compra mencionada ut supra, por un monto de Pesos Treinta 
y Uno con 20/100 ($ 31,20); 
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido 
por las normas legales vigentes; 
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Jefa de la Sección 
Droguería informa que “…el atraso en la entrega del Renglón Nº 53 de la O/C de 
referencia por parte de la firma AEROMEDICAL S.A., sí produjo inconvenientes a 
nuestra división, debido a que se debió pedir prestado el insumo a otro servicio 
quirúrgico”; 
Que la Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de 
Salud, dependiente del Ministerio de Hacienda, procedió a deducir la multa aplicada 
por Disposición Nº 1043/HGAP/2010 de la C.G. Nº 1429393/2013, incluida en la Orden 
Pago Nº 98131/2013; 
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula 
de Notificación Nº 932/06/2013 de fecha 12.06.13, procedió a tomar vista de las 
actuaciones y no presentó el descargo que hace a su derecho de defensa; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete y en su Dictamen Jurídico considera que en el caso de 
estos actuados “…correspondería aplicarle a la firma AEROMEDICAL S.A. una 
sanción disciplinaria prevista en la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.”; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095, 
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557); 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.-Aplíquese un Apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la 

 Ley Nº 2.095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios a la 
firma AEROMEDICAL S.A. CUIT Nº 30-70182033-5, de conformidad con lo 
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dado que el incumplimiento de las obligaciones contractuales surgidas de la Orden de 
Compra Nº 7.597/2010 produjo inconvenientes al normal funcionamiento de la División 
Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna, dependiente del 
Ministerio de Salud. 
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Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Ciudad de 
Buenos Aires, pase a la Gerencia Operativa de Registros, Área Sanciones, quien 
notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido por los artículos 60 y 
61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98, al Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido 
archívese. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 297/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 186-DGSSP/2003, Nº 263-DGSSP/2004, N° 313-
DGSSP/2005, N° 340-DGSP/2006, N° 361-DGSPR/2007, Nº 180-DGSPR/2008, N° 
274-DGSPR/2009, y N° 250-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 22-DGSSP/2003, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa TRIFON S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Ciudad de 
la Paz N° 2719, Piso 2°, Dpto.”E”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha 
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 186-
DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 05/09/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Agustín 
Martínez Zuviria, D.N.I. Nº 13.520.225; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I Artículo 165, 
Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa TRIFON S.R.L. para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 

 privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería en locales de 
baile, confiterías y/o de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 298/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 reglamentado por Disposición Nº 344/DGCG/11, la Resolución 
Nº 477/MJYSGC/13, y el Expediente Nº 4185971/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Rendición de los gastos efectuados con el fondo 
entregado al señor Director General de Seguridad Privada, en ocasión de la 
designación efectuada por la Resolución Nº 477/MJYSGC/13, para participar en la III 
Reunión Anual del Consejo Federal en Espectáculos Futbolísticos en la ciudad de 
Puerto Iguazú, Provincia de Misiones; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada en concepto de 
viáticos la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 768.), siendo el 
suscripto responsable de su rendición; 
Que el Decreto 477/11 y la Disposición reglamentaria disponen el Régimen para 
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y 
exterior del país, estableciendo en lo que respecta a la rendición de los gastos, que 
serán de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación de fondos 
de Caja Chica Común y Caja Chica Especial; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de la aplicación, las previsiones contenidas en la 
Disposición Nº 9/DGCG/10; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruebase los gastos en concepto de Viáticos, en ocasión del viaje 
autorizado por la Resolución Nº 477/MJYSGC/13, por un monto total del PESOS 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 768.-) 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos . Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 299/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa HAWK SECURITY S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle 
Tinogasta 5274, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 072-DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 10/08/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 
Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-
GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Carlos 
Rodríguez , D.N.I Nº 08.436.865; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa HAWK SECURITY S.R.L. para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 
3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - incisos: a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de 
baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 

 solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 300/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 49-DGSPR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Inciso a), presentada por la empresa NUEVO COF SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
con domicilio real en la calle Belgrano N°126, Dpto. “45”, San Isidro Provincia de 
Buenos Aires y constituido en la calle Shakespeare N° 4928, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al Señor Oscar Gustavo Panigatti, D.N.I N° 
14.943.646; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa NUEVO COF SEGURIDAD PRIVADA S.A., su habilitación como 
prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley 
Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego - Inciso a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 

 Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 301/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 031-DGSSP/2003, N°241-DGSSP/2004, N°148-DGSSP/2005, 
N°094-DGSP/2006, N°089-DGSP/2007, N°082-DGSPR/2009, N°107-DGSPR/2011 y 
la Carpeta Nº 048-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 107-DGSPR/2011 de fecha 11/05/2011, la empresa 
MADISON SECURITY S.R.L., con domicilio real y constituido en la calle Larrea N°913, 
piso 4º, Dpto. “9”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el 
término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos 
de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 10/05/2013; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispondrá a la baja de la empresa del Registro 
de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa MADISON 
SECURITY S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y 

 hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, 
archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 302/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063) y el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y las Disposiciones Nº 206-DGSSP/2004, Nº 402-
DGSSP/2005, Nº 128-DGSP/2007, Nº 204-DGSPR/2008 y N° 65-DGSPR/2011 y la 
Carpeta Nº 032-DGSSP/2004, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MA.COS.VA S.A con domicilio real en la calle Albeñiz 302, P.B, 
Hurlingham, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Juan B. Alberdi N° 35, 
Piso 4°, Depto “13”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 206-DGSSP/2004; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 15/03/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Luis Ruddy 
Hobert, D.N.I Nº 16.131.499; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
art. 165, inciso 9 de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de 
la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa MA.COS.VA S.A para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 

 Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de 
baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 304/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 334-DGSSP/2004, Nº377-DGSP/2006, Nº 462-DGSPR/2007, Nº 
372-DGSPR/2009, Nº 382-DGSPR/2011, Nº247-DGSPR/2012 y Nº 236-DGSPR/2013 
y la Carpeta Administrativa Nº 192-DGSSP/2003, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 382-DGSPR/2011, de fecha 22/11/2011, la firma 
SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD S.A., con domicilio real y constituido en la 
calle Rivadavia 5725, Piso 3º, Dpto. 45, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad 
privada, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: 
Punto 2, Incisos a), b) y c); y ampliada mediante Disposición Nº 247-DGSPR/2012 de 
fecha 31/08/2012, para prestar servicios de seguridad privada conforme al artículo 3º, 
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- incisos a) y b); en los 
términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-
GCBA/2006 
Que ante el vencimiento con fecha 07/07/2013 de la póliza del seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya 
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa 
del registro de seguridad privada mediante Disposición 236-DGSPR/2013 de fecha 
25/07/2013, debidamente notificada; 
Que con fecha 12/08/2013 el Director Tècnico de la empresa presentó un recurso de 
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en 
cuestión, solicitando se revea dicho acto; 
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se 
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja 
impugnada, 
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición N° 236-DGSPR/2013 
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de 
seguridad privada conforme Disposición Nº 382-DGSPR/2011 y N° 247-DGSPR/2012, 
operando su vencimiento el día 21/11/2013; 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo.- 1°.-Revóquese la Disposición N° 236-DGSPR/2013 de fecha 25/07/2013. 
 Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 

habilitación establecido en la Disposición N° Nº 382-DGSPR/2011, la cual vencerá 
indefectiblemente el día 21/11/2013.- 
Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero. 
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 305/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 385-DGSPR/2007, Nº 291-DGSPR/2009, y Nº 
273-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 47-DGSPR/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa XEUS PREVENCION S.R.L. con domicilio real y constituido en la 
calle Florida 520, Piso 5°, Oficina “501”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha 
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 385-
DGSPR/2007; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 16/09/2013 la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en 
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Victorino 
Acuña, D.N.I Nº 05.080.421; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165, 
Inciso 9, de la Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación 
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 17/09/2013. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 17/09/2013 y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa XEUS PREVENCION S.R.L. para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - incisos: a) 

 Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de 
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 306/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O.C.B.A. Nº 2363); la Ley 4470 (B.O.C.B.A. N° 4063); los Decretos 
Nº 446-GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2436) y N° 1346/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2518) y las 
Disposiciones Nº 63-DGSPR/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3399), N° 292-DGSPR/2010; Nº 
272-DGSPR/2011 y Nº 272-DGSPR/2012; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Instituto de Capacitación Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), cuyo número identificador asignado oportunamente por 
este organismo es el "03", con domicilio real y constituido en la calle Medrano Nº 951, 
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra reconocido por la 
Dirección General de Seguridad Privada, para impartir cursos de capacitación y 
actualización y adiestramiento para vigiladores; 
Que el artículo 20 inciso ñ) de la Ley Nº 1913 establece entre las funciones de la 
Dirección General de Seguridad Privada, la de inscribir y llevar un Registro de 
Institutos de Formación; 
Que el Titulo I, del Anexo II del Decreto 446/06, reglamentario de la Ley Nº 1913, 
regula los requisitos que deben cumplir los Institutos de Formación a los fines de 
impartir cursos y emitir certificados de Capacitación; 
Que se ha implementado una modificación gradual, progresiva e integral de la 
totalidad de los registros y documentación llevados en esta Dirección General; 
Que específicamente en este sentido se modificó el Anexo II del Decreto Nº 446/06, 
mediante Disposición Nº 63-DGSPR/2010, en relación a los Institutos de Capacitación 
inscriptos; 
Que dicha modificación apunta a la actualización periódica y permanente de la 
documentación requerida a los institutos encargados de la formación de los vigiladores 
y técnicos instaladores que prestarán servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que a los fines de obtener una nueva habilitación anual, el Instituto presentó la 
correspondiente actualización del Convenio celebrado oportunamente con el polígono 
de tiro, donde se imparte la capacitación y practica de tiro, así como la actualización 
de las firmas de quienes suscriben los certificados de capacitación pertinente. 
Que asimismo, acompaño los certificados de deudores morosos alimentarios y 
certificados de reincidencias de los responsables del instituto, del director a cargo de 
los cursos y del instructor de tiro, y abonó el arancel previsto en la Ley N° 4470. 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que el Instituto de referencia ha cumplimentado la totalidad de los 
requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y por el Anexo II del Decreto Nº 446-GCBA/2006 
modificado por la Disposición Nº 63-DGSPR/2010, para concederle la renovación 
anual de su habilitación como Instituto de Formación para Vigiladores; 
Que la renovación de la habilitación deberá ser solicitada por el Instituto con 30 

 (treinta) días de anticipación al vencimiento de la misma, previa cumplimentación de la 
totalidad de los requisitos exigidos; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese la habilitación a partir del día 21/09/2013 y por el término de 
un (1) año al Instituto de Capacitación Facultad Regional Buenos Aires de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), para impartir los cursos de Capacitación, 
Actualización y Adiestramiento para vigiladores que desempeñarán sus tareas en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Actualícese en el Registro de Institutos de Formación la presente 
habilitación otorgada por este acto administrativo. 
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia 
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 904/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 888423-2011-ANT-1, 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 Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Gustavo Daniel Speranza, 
con domicilio en la calle Murguiondo 3151 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios otorgada por el Expediente Nº 
848453-2011 a nombre de Gustavo Daniel Speranza; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos 
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1462; 
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, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2829 del cual surge que Gustavo Daniel Speranza no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos; 
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 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 

Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1058, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa GRUPO 
ASP, propiedad de Gustavo Daniel Speranza, habilitada por Expediente Nº 848453-
2011, con domicilio en la calle Murguiondo 3151 Pb, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 16/06/2013 AL 16/06/2015 (DIECISEIS DE JUNIO DE DOS 
MIL QUINCE). 
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 926/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 3225783-13 presentada por DAMIAN ROBERTO PANIZZA, de 
profesión Veterinario. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos 
de Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, 
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Articulo.1º.- Inscríbase en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas 
de Desinfestación y Desinfección, bajo el Nº 1620 conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 3.1. al 3.2. y 3.2.1. 
al 3.2.4 al Sr. Damian Roberto Panizza, de profesión Veterinario, domiciliado en la 
calle Av.Regimiento De Patricios 118 P 6° H, Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo. 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese. 
Anguillesi 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 953/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 76738-1996-ANT-9, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Monica Adriana 
Demichelis, con domicilio en la calle Dr. Enrique Finochietto 1263 Pb, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 540124-2011 a nombre de Monica 
Adriana Demichelis; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector 
Alberto Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Lic.en Administracion Agraria, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231; 
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, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 843 de Monica Adriana Demichelis y el Certificado Nº 4409 de Clara 
Maria Perez Esteban de los cuales surge que no registran anotaciones en el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos; 
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 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 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 465, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa URBANO 
SUR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, propiedad de Monica Adriana Demichelis, 
habilitada por Expediente Nº 540124-2011, con domicilio en la calle Dr. Enrique 
Finochietto 1263 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 12/03/2013 AL 12/03/2015 (DOCE DE MARZO DE DOS 
MIL QUINCE). 
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 969/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 577 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, FELIMAR DESINFECCIONES con domicilio 
en Cnel. Antonio Susini 2120 P. 1º Uf 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Presentación Agregar N° 007 de fecha 05 del mes de Agosto del 
corriente año, el Señor Felipe Antonio Gutierrez Martin, en carácter de titular, solicita la 
Baja de la empresa FELIMAR DESINFECCIONES del Registro de Actividades 
correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y Desratización Nº 577; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, 6.2, 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° 577 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1 y 6.2, oportunamente acordado a la 
FELIMAR DESINFECCIONES con domicilio en la calle Cnel. Antonio Susini 2120 P. 1º 
Uf 3 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 1082/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 76739-1996-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 
URBANO SUR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, con domicilio en la calle Enrique 
Finochietto 1263 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, Empresa de 
Desinfección y Desratización”, otorgada por el Expediente Nº 540124/11, a nombre de 
Mónica Adriana Demichelis; 
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Hector 
Alberto Briatore D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administración 
Agraria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de 
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 052; 
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 han acompañado los 
Certificados Nº 843 y N° 4409 de los cuales surgen que Mónica Adriana Demichelis, 
no registran 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 314, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa URBANO SUR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS propiedad de Mónica 
Adriana Demichelis, habilitada por Expediente Nº 540124/11, con domicilio en la calle 
Enrique Finochietto 1263 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 12/03/2013 AL 12/03/2017 (DOCE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECISIETE). 
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 1086/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 112584/90-ANT-8, 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 Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Quaranta Alberto Oscar, 
con domicilio en la calle Gavilan 2089 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Reparaciones y Mantenimiento de 
edificios y sus partes otorgada por el Expediente Nº 38633/98 a nombre de Quaranta 
Alberto Oscar; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Barón 
Alejandro Mauricio, D.N.I. Nº 17032182, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578; 
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, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4637 del cual surge que Quaranta Alberto Oscar no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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 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 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 138, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 
DESINFECCIONES LOS ANGELES, propiedad de Quaranta Alberto Oscar, habilitada 
por Expediente Nº 38633/98, con domicilio en la calle GAVILAN 2089 PB , de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 04/05/2013 AL 04/05/2015 (CUATRO DE MAYO DE DOS 
MIL QUINCE). 
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 1098/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 24704-1993-ANT-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción 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, oportunamente presentada por Edgardo Fabian Dworzak, 
con domicilio en la calle Av. J.B. Alberdi 6886 Pb Uf 1-2, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios otorgada por el Expediente Nº 
75928/06 a nombre de Edgardo Fabian Dworzak; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres 
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1105; 
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, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 9140 del cual surge que Edgardo Fabian Dworzak no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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 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 

 Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 293, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 
FUMIGADORA ALEMANA, propiedad de Edgardo Fabian Dworzak, habilitada por 
Expediente Nº 75928/06, con domicilio en la calle Av. J.B. Alberdi 6886 Pb Uf 1-2, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 20/06/2013 AL 20/06/2015 (VEINTE DE JUNIO DE DOS 
MIL QUINCE). 
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 1101/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 43237-1993-ANT-12, 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 Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Osvaldo Rodolfo Salti, con 
domicilio en la calle Av. Boedo 722 Loc. 25, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion otorgada por el Expediente Nº 29694-1993 a nombre 
de Osvaldo Rodolfo Salti; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Osvaldo 
Rodofo Salti, 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, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 3562 del cual surge que Osvaldo Rodolfo Salti no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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 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 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 309, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 
DESINFECTADORA SAN JORGE, propiedad de Osvaldo Rodolfo Salti, habilitada por 
Expediente Nº 29694-1993, con domicilio en la calle Av. Boedo 722 Loc. 25, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 03/07/2013 AL 03/07/2015 (TRES DE JULIO DE DOS MIL 
QUINCE). 
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 
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DISPOSICIÓN N.º 1129/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 3201241/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción 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 de 
Silvia Graciela Lucero, con domicilio en la calle Av. Gaona 4523 PB UF 1, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado 
bajo los rubros “Empresa de Desinfeccion y Desratizacion y otros”, por el Expediente 
Nº 2701490-2013, a nombre de de Silvia Graciela Lucero; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector 
Alberto Briatore D.N.I. Nº 16.037.484 de profesión Licenciado en Administración 
Agraria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de 
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 052 
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, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
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 
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
 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 4201 del cual surgen que de Silvia Graciela Lucero, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la 
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma 
inmediata y preventiva; 
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 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 875, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa GRUPO CISA. Propiedad de Silvia Graciela Lucero, solicita habilitación por 
Expediente Nº 2701490-2013, con domicilio en la calle Av. Gaona 4523 PB UF1, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 30-08-2013 AL 30-08-2017-(TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIESICIETE) 
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 1163/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 37088-2005-ANT-3, 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 
GRINTEC, con domicilio en la calle Franklin 514 Pb Uf 4, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado 
bajo los rubros “Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable”, 
por el Expediente Nº 2521290-2013, a nombre de GRINTEC S.R.L.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Alfredo Jorge 
Meyer D.N.I. Nº 04.289.863, de profesión Arquitecto, quien se encuentra inscripto en el 
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de 
Agua Potable, bajo el Nº 510; 
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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, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
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 
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la reinscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
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 
reinscripción que por la presente se otorga; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los 
Certificados Nº 4530 y N° 4529 de los cuales surgen que Grinspun Ricardo Jorge y 
Grinspun Diego Hernan, no registran 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 reinscripción, se procederá a dar de baja la 
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma 
inmediata y preventiva; 
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 609, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa GRINTEC. propiedad de GRINTEC S.R.L., solicita habilitación por 
Expediente Nº 2521290-2013, con domicilio en la calle Franklin 514 Pb Uf 4, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 03/08/2013 AL 03/08/2017 (TRES DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIECISIETE). 
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 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGEGRAL/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Lo preceptuado en el Decreto 450-GCBA-2010, Resolución Conjunta nº 1-
SLYTSGCBA/ 2010 y Resolución Conjunta nº 74-SLYT-SGCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la normativa vigente referida en materia de Declaraciones Juradas Integrales 
Patrimoniales establece en el artículo 5º del Decreto 450/GCBA/2010, la obligación por 
parte de esta Dirección General Escribanía General de publicar anualmente, en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la nomina de funcionarios y 
agentes del Gobierno que presentaron la correspondiente Declaración Jurada 
Patrimonial.- 
Que la finalidad de la publicación se encuentra vinculada, a que la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha adoptado para su gobierno la forma republicana 
y representativa y dicha representación tiene lugar en la esfera de la publicidad. 
Asimismo, la publicidad resulta fundamental como vía de acceso a la información y 
hace a la transparencia de la gestión.- 
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ESCRIBANÍA GENERAL 

ESCRIBANO MAURICIO DEVOTO 
DISPONE: 

 
1) Ordenar la publicación en el Boletín Oficial y Pagina Web Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de la nómina de funcionarios y agentes del Gobierno que 
han procedido a dar cumplimiento a la presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial correspondiente al período 2012, que figura en el anexo que forma parte 
de la presente. 
2) Cumplido, disponese el archivo de las actuaciones. Devoto 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 226/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, el Decreto 501-GCBA-12, la Resolución 18-GCBA-SECYT-
MHGCMMGC-MJGGC-12, el Expediente Electrónico N° 00635421-MGEYA-ASINF-
2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo por el Decreto N° 501-GCBA-12 se aprobó “el Régimen de Asignación 
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que por medio de la Resolución N° 18-GCBA-SECLYT-MHGC-MMGC-MJGGC-2.012 
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el 
Decreto N° 196/11 y el Decreto N° 501/2012, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos –SADE; 
Que atento lo previsto en el Anexo I de la de la Resolución mencionada en el acápite 
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° 
(tercer) trimestre del año 2.013 por un importe de pesos dos mil con 00/100 ($ 
2.000,00.-); 
Que bajo Orden N° 90 luce el Informe Grafico Firma Conjunta N° 04747821– ASINF- 
2.013 mediante el cual, el suscripto y el Sr. Gerente Operativo Oficina de Gestión 
Sectorial suscribieron la planilla de resumen trimestral correspondiente a los gastos de 
movilidad del tercer trimestre del año 2013 de esta Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 91 obra el Informe N° 2013-04782644 –
DGTALINF mediante el cual el suscripto solicitó la rendición de los fondos de 
movilidad correspondientes al tercer trimestre del 2013; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 67-10 y la Resolución 
Nº 18-GCBASECLYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° 



(tercer) trimestre del año 2.013 por un importe de pesos dos mil con 00/100 ($ 
2.000,00.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 501-10 y la Resolución Nº 18-
GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, cuya planilla de resumen trimestral se 
encuentra registrada en SADE como Informe Grafico Firma Conjunta N° 04747821–
ASINF-2.013. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 227/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, el 
Decreto Nº 232/GCABA/10, las Resoluciones Nros. 16/ASINF/10 y 1160/MHGC/11, la 
Disposición Nº 119/DGCyC/11, el Expediente Electrónico Nº 02399623-MGEYA-
ASINF-2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la provisión de "Once (11) Impresores de 
Personalización de Tarjetas Evolis Primacy" para llevar a cabo la etapa inicial del 
proyecto de Sistema Integral de Administración y Gestión General de Procesos y 
Específica de Beneficios, Descuentos y Servicios para los ciudadanos y turistas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administrados en forma centralizada por el 
Ministerio de Modernización; 
Que el presente llamado a Licitación y/o Contratación se regirá por lo normado en la 
Ley N° 2095, su reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias, por el 
Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11 y concordantes y por la 
Resolución N° 16/ASINF/10; 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC); 
Que bajo Orden N° 2 luce la Nota N° 02364609-DGIASINF-2.013 mediante el cual el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información, 
solicitó que se propicie la adquisición del equipamiento mencionada ut-supra; 
Que en este sentido manifestó que la Agencia de Sistemas de Información, se 
encuentra comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley N° 3304, (Ley de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires); 
Que asimismo resaltó que esta Agencia, promueve e introduce el uso de nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación de manera de responder con mayor 
celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad; 
Que en lo que aquí respecta el "Programa Tarjeta Ciudadana", es una solución 
tecnológica moderna, tanto física como virtual, la cual permitirá a los ciudadanos y 
visitantes de la Ciudad de Buenos Aires, utilizar servicios, y disfrutar de beneficios de 
una manera fácil, ágil y segura; 
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Que el presupuesto estimado asciende a la suma total de pesos trescientos mil con 
00/100 ($ 300.000,00.-), previendo ejecutarse en el presupuesto correspondiente al 
año 2.013; 
Que por ultimo acompañó el correspondiente Pliego de Bases de Especificaciones 
Técnicas; 

 Que mediante Providencia N° 03022426-ASINF-2.013 obrante bajo número de Orden 
5 el Subgerente de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de 
Información elevó las presentes actuaciones para su guarda y archivo atento a que 
dicha contratación se realizaría a través de la modalidad Programa de Naciones 
Unidas para el desarrollo (PNUD); 
Que a través de Nota 04876435-DGTALINF-2.013 el suscripto solicitó a la Dirección 
General de Entradas, Salidas y Archivos (SECLYT) que tenga a bien autorizar la 
recuperación del Expediente Electrónico Nº 2399623/13, que se encentraba en estado 
Guarda, dado la necesidad de activar su tramitación; 
Que en consecuencia por intermedio de Providencia N° 04878939-MGEYA-2.013 
obrante bajo Orden N° 8 con fecha 26 de septiembre del 2013 se procedió al 
desarchivo de las presentes actuaciones 
Que en virtud de lo solicitado mediante Nota N° 02364609-DGIASINF-2.013 y en 
atención al tiempo transcurrido y las posibles variaciones de los costos del 
equipamiento requerido el Director General de Infraestructura de esta Agencia 
mediante Nota N° 04761752-DGIASINF-2.013 obrante bajo Orden N° 10 rectificó el 
monto estimado establecido en la presente contratación el que ascendería a la suma 
de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100 ($ 320.000,00); 
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 682-538-SG13 en la cual se imputaron los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la provisión de 
"Once (11) Impresores de Personalización de Tarjetas Evolis Primacy" para llevar a 
cabo la etapa inicial del proyecto de Sistema Integral de Administración y Gestión 
General de Procesos y Específica de Beneficios, Descuentos y Servicios para los 
ciudadanos y turistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administrados en 
forma centralizada por el Ministerio de Modernización. 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la provisión de "Once (11) Impresores de 
Personalización de Tarjetas Evolis Primacy" para llevar a cabo la etapa inicial del 
proyecto de Sistema Integral de Administración y Gestión General de Procesos y 
Específica de Beneficios, Descuentos y Servicios para los ciudadanos y turistas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administrados en forma centralizada por el 
Ministerio de Modernización. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0199-LPU13 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 para la provisión de "Once (11) Impresores de Personalización de 
Tarjetas Evolis Primacy" para llevar a cabo la etapa inicial del proyecto de Sistema 

 Integral de Administración y Gestión General de Procesos y Específica de Beneficios, 
Descuentos y Servicios para los ciudadanos y turistas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, administrados en forma centralizada por el Ministerio de Modernización. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos trescientos veinte mil con 00/100 ($ 320.000,00). 
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Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14 horas del 4 de octubre de 
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por un (1) día con tres (3) de anticipación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Remítase a la 
Gerencia Operativa de de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de 
Información para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 228/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, el 
Decreto Nº 232/GCABA/10, las Resoluciones Nros. 16/ASINF/10 y 1160/MHGC/11, la 
Disposición Nº 119/DGCyC/11, el Expediente Electrónico Nº 2013- 03281282-MGEYA-
ASINF, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios de 
Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas, Sistema Tarjeta 
Ciudadana"; 
Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley N° 2095, su 
reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias, por el Decreto 
1145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11 y concordantes y por la Resolución 
N° 16/ASINF/10; 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC); 
Que a través de la Nota N° 03251435-DGISIS-2013 obrante bajo número de Orden 4 
la Directora General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información (ASINF) solicitó que se dispongan los medios necesarios para la 
contratación de los servicios mencionados ut-supra; 
Que asimismo manifestó que dicha contratación es de vital importancia para darle 
continuidad al mantenimiento de aplicaciones, las cuales son de gran relevancia; 
Que en este sentido remarcó que esa Dirección General de Integración de Sistemas 
no tiene disponibilidad para llevarlo a cabo con sus propios recursos; 
Que el presupuesto estimado para la contratación que se propicia asciende a pesos un 
millón doscientos nueve mil seiscientos con 00/100 ($1.209.600,00.-), ejecutables en 
el presupuesto correspondiente al ejercicio 2013; 
Que por ultimo adjuntó el Pliego de Especificaciones Técnicas a regir; 
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Que por Informe Nº 03968347-DGISIS-2013, la Directora General de Integración de 
Sistemas de la ASINF rectificó la NO-03251435-DGISIS-2013, informando que el 
presupuesto estimado para la contratación que se propicia asciende a pesos dos 
millones quinientos veinte mil con 00/100 ($ 2.520.000,00.-), siendo pesos quinientos 
cuatro mil con 00/100 ($ 504.000,00.-) ejecutables en el presupuesto correspondiente 
al año 2013 y de pesos dos millones dieciséis mil con 00/100 ($ 2.016.000,00.-) 
ejecutables en el presupuesto correspondiente al año 2014 y adjuntando el Pliego de 
Especificaciones Técnicas rectificado, junto con el Documento de Estándares de 
Desarrollo; 

 Que luce la Solicitud de Gastos Nº 683-537-SG13 en la cual se imputaron los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.013 y 2.014; 
Que asimismo, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 29 del Decreto 
Nº 2/2.013, se deja constancia que la autorización y el compromiso del gasto quedan 
subordinado al crédito que se consigne para el respectivo ejercicio presupuestario; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación 
de los "Servicios de Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones 
Tecnológicas, Sistema Tarjeta Ciudadana". 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de los "Servicios de Desarrollo de 
Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas, Sistema Tarjeta Ciudadana". 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0198-LPU13 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 para la contratación de los "Servicios de Desarrollo de Mantenimiento 
Evolutivo de Soluciones Tecnológicas, Sistema Tarjeta Ciudadana". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos dos millones quinientos veinte mil con 00/100 ($ 2.520.000,00). 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14 horas del 9 de octubre de 
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013 y 2.014. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por dos (2) día con cuatro (4) de anticipación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal. Remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia 
de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 63/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el EX-2013-03619318-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de endoprótesis femoral de rodilla con destino al paciente LANZ Cristian 
Daniel, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 
109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Di-2013-71-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
6998/SIGAF/2013 para el día 3 de septiembre de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2444/SIGAF/13 se recibieron dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: OSTEOLIFE S.R.L., MEDICAL IMPLANTS S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2181/SIGAF/13, por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: MEDICAL IMPLANTS S.A. (reng.1) basándose en el 
Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 
y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6998/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de endoprótesis femoral 
de rodilla con destino al paciente LANZ Cristian Daniel a la siguiente firma: 
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MEDICAL IMPLANTS S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ($218.500,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad   P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.   $ 218.500,00  $ 218.500,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 64/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el EX-2013-03232280-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis total de rodilla con destino a la paciente CORONEL Elda, 
en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario 
Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Di-2013-68-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
6839/SIGAF/2013 para el día 28 de agosto de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2375/SIGAF/13 se recibieron cinco (5) 
ofertas de las siguientes firmas: FIXAMO S.R.L., CROSMED S.A., ORTOPEDIA 
BERNAT S.R.L., MEDICAL IMPLANTS S.A., METAL IMPLANTS S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2171/SIGAF/13, por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: CROSMED S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 
108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y 
modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada;  
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Que, por razones de índole presupuestaria se procedió a cargar la contratación de 
referencia como trámite simplificado como Contratación Directa Nº 7896/SIGAF/2013; 

Página Nº 115Nº4248 - 01/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6839/SIGAF/13, actualmente 
Contratación Directa Nº 7896/SIGAF/2013 realizada al amparo de lo establecido en el 
Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios 
Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de rodilla con destino a 
la paciente CORONEL Elda a la siguiente firma: CROSMED S.A. (reng.1) por la suma 
total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($35.890,00), 
según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad   P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.   $ 35.890,00  $ 35.890,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA Nº 539) y Nº 
2.095 (BOCBA Nº 2.557), los Decretos Nº 754/08 (BOCBA Nº 2.960) y Nº 1.145/09 
(BOCBA Nº 3.332), la Resolución Nº 95-SGCBA/13 (BOCBA Nº 4.211), la Disposición 
Nº 119-DGCYC/11 (BOCBA Nº 3.664), el Expediente Electrónico Nº 3.014.731-
MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en 
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se 
encuentra la de "licitar, adjudicar y contratar suministros...", de conformidad con lo 
establecido en el artículo 130, inciso 9) de la Ley N° 70; 
Que mediante Expediente Electrónico N° 3.014.731-MGEYA-SGCBA/13 tramita la 
Licitación Pública Nº 81-0114-LPU13 para la adquisición de equipamiento informático 
con destino a esta Sindicatura General, por un monto total aproximado de PESOS 
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 83.678,00.-); 
Que la mencionada contratación se rige de acuerdo al procedimiento electrónico de 
adquisiciones y contrataciones del Gobierno de la Ciudad denominado Buenos Aires 
Compras (B.A.C.);  
Que por Disposición N° 119-DGCYC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante B.A.C.; 
Que por Resolución Nº 95-SGCBA/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública Nº 81-0114-LPU/13 para el día 29 de agosto de 2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, de la Ley Nº 2.095; 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por 1 (un) día, en el portal 
de compras electrónicas Buenos Aires Compras (B.A.C.), y en los sitios web del 
Gobierno de la Ciudad y de esta Sindicatura General; 
Que se enviaron las invitaciones a las empresas del rubro y se cursaron las 
notificaciones a la Unión de Proveedores del Estado, a la Cámara Argentina de 
Comercio, y a la Guía General de Licitaciones;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron en término dos (2) ofertas de 
las siguientes firmas: E MAKERS S.R.L. (CUIT 30-70735202-3) por PESOS SESENTA 
Y UN MIL VEINTICINCO ($61.025.-) y TELEXTORAGE S.A. (CUIT 30-69688102-9) 
por PESOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES ($77.193.-); 
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Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que con fecha 2 de septiembre de 2013, se reunió la Comisión Evaluadora de Ofertas 
y emitió el Informe Nº 4.120.595-SGCBA/13 informando a la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal que los archivos donde obran las ofertas presentadas 
por la empresa TELEXTORAGE S.A. (CUIT 30-69688102-9) a los Renglones N° 1, 2 y 
4 presentan un error de documento dañado al querer extraerlos del Sistema BAC;  
Que con fecha 2 de septiembre de 2013, la Gerencia General Técnica, Administrativa 
y Legal remitió el actuado a la Dirección General de Compras y Contrataciones a fin de 
que se expida sobre el error en los archivos; 
Que con fecha 10 de septiembre de 2013, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones remitió el actuado por Providencia Nº 4.355.886-DGCYC/13 
comunicando que la Mesa de ayuda BAC solucionó el inconveniente oportunamente 
planteado por la Comisión de Evaluación de Ofertas; 
Que con fecha 11 de septiembre de 2013, se reunió la Comisión Evaluadora de 
Ofertas y emitió el Informe Nº 4.393.036-SGCBA/13 solicitando la asistencia técnica a 
la Unidad de Sistemas Informáticos de la Sindicatura General de la Ciudad; 
Que dicha Unidad de Sistemas Informáticos se pronunció por Informe Técnico Nº IF- 
4.393.411-SGCBA/13 manifestando que del total de las ofertas presentadas sólo la de 
la firma TELEXTORAGE S.A. (CUIT 30-69688102-9) al renglón Nº 4, cumple con lo 
solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la contratación en 
cuestión; 
Que por Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas, se ha sugerido desestimar las 
ofertas recibidas por las firmas: E MAKERS S.R.L. (CUIT 30-70735202-3) a los 
renglones Nº 1 al 4 y TELEXTORAGE S.A. (CUIT 30-69688102-9) a los Renglones Nº 
1, 2 y 4 por no cumplir con los requisitos de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que el Dictamen emitido en consecuencia fue notificado mediante BAC a los 
oferentes, exhibido en la cartelera oficial de este organismo, publicado en la página 
web del Gobierno de la Ciudad y de esta Sindicatura General y en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo ninguna 
impugnación al mismo; 
Que referido al Renglón N° 4, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar 
la oferta presentada por la firma TELEXTORAGE S.A. (CUIT 30-69688102-9), por no 
cumplir con el punto 10.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pues no 
presentó la garantía de mantenimiento de la oferta; 
Que no se comparte el fundamento de desestimación vertido, ya que lo dispuesto en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares habrá de complementarse con lo 
dispuesto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que rige la presente 
contratación mediante B.A.C., que expresamente establece en su artículo 19 la 
"EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: cuando el monto de la oferta o del 
contrato no supere el límite de las Treinta Mil unidades de Compra (U.C 30.000)“, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 101 del Decreto Nº 754/08 reglamentario 
de la Ley N° 2.095;  
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 4.758.459-SGCBA/13. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 9) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 81-0114-LPU13 realizada bajo la 
modalidad de compra electrónica, mediante B.A.C., para la adquisición de 
equipamiento informático con destino a esta Sindicatura General, al amparo de lo 
establecido en el artículo 83 de la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario N° 
1.145/09. 



Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón Nº 4 por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 39.472.-), a la firma TELEXTORAGE 
S.A. (CUIT 30-69688102-9). 
Artículo 3º.- Desestímase la oferta presentada por la firma TELEXTORAGE S.A. (CUIT 
30-69688102-9) a los Renglones Nº 1 y 2 de la Licitación Pública Nº 81-0114-LPU13. 
Artículo 4º.- Desestímase la oferta presentada por la firma E MAKERS S.R.L. (CUIT 
30-70735202-3) a los Renglones Nº 1 al 4 de la Licitación Pública Nº 81-0114-LPU13. 
Artículo 5º.- El gasto de la adjudicación se imputará a la partida del presupuesto 
correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas Buenos Aires Compras y en los sitios web del Gobierno de la Ciudad y de 
la Sindicatura General, notifíquese a las firmas TELEXTORAGE S.A y E MAKERS 
S.R.L., y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

Página Nº 119Nº4248 - 01/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 94/GA/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
000799/E/2013 incorporado el Expediente EURSPCABA N°: 000749/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 02/2013 para la 
Adquisición de teléfonos IP y switchs, con destino al Organismo; 
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 ad referéndum de aprobación por el Directorio del 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; 
Que, por Disposición Nº 80 de fecha 16 de agosto de 2013 la Gerente de 
Administración rescindió la Orden de Compra N° 20/13 emitida a favor de Aucatek 
S.R.L. por vencimiento en el plazo de entrega de los bienes; 
Que, para el renglón N° 2, según surge del acta de Preadjudicaciones N° 15 obrante a 
fs. 436/437 y del cuadro comparativo de fs. 423, la oferta de la firma NBD S.A. es la 
continúa en orden de prelación como la mas conveniente; 
Que, con fecha 8 de agosto de 2013 la firma NBD S.A. a fs. 488 bajo Registro N° 
1413/EURSPCABA/2013 informa mantenimiento de oferta y disponibilidad de los 
bienes; 
Que, por Disposición Nº 80 de fecha 16 de agosto de 2013 la Gerente de 
Administración adjudicó a la firma NBD S.A. el renglón 2 de la Licitación Privada 02/13, 
para la adquisición de teléfonos IP y switchs, con destino al Organismo, por la suma 
de pesos cien mil seiscientos nueve con 60/100 ($100.609,60.-); 
Que, la firma NBD S.A. se notificó de la Orden de Compra Nº 33/13 a través de cédula 
de notificación obrante a fs. 500 el día 22 de agosto de 2013, con un plazo de entrega 
de diez (10) días hábiles; 
Que, el plazo de entrega de la Orden de Compra N° 33/13 finalizó el día 5 de 
septiembre de 2013; 
Que, habiéndose superado el plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el 
proveedor uso de la prórroga establecida en el Artículo 120º de la Ley 2095/06 y su 
Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008, la cual debe ser solicitada antes del 
vencimiento del plazo de entrega, exponiendo justificadamente los motivos de la 
demora, se entiende aplicable el Artículo Nº 129 del Decreto reglamentario Nº 
754/GCABA/2008; 
 Que, el día 6 de septiembre de 2013 con posterioridad al vencimiento de la Orden de 
Compra N° 33/13, NBD S.A. manifiesta no disponer de stock de los equipos cotizados 
y ofrece en consecuencia como alternativa otro modelo de equipos; 
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Que, los equipos ofrecidos como alternativa por parte de NBD S.A. no cumplen con las 
especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
Licitación Privada N° 02/13; 
Que, el artículo Nº 126 del Decreto Nº 754/GCABA/2008 reglamentario de la Ley Nº 
2095/06, establece que “…la Unidad Operativa de Adquisiciones es la autoridad 
competente para resolver el otorgamiento de prórrogas, la declaración de rescisión del 
contrato, percepción de multas, aplicación de penalidades pecuniarias y en general 
cualquier otra situación que haga al cumplimiento del mismo”; 
Que, a través de la Resolución Nº 164/EURSPCABA/2009, artículo 4º, el Directorio del 
Organismo designó a la Gerente de Administración como titular de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, conforme lo indicado en el Artículo 17º del Anexo I del Decreto Nº 
754/2008; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Rescindir la Orden de Compra Nº 33/13 emitida a favor de la firma NBD 
S.A., correspondiente a la Licitación N°: 02/2013 para la adquisición de teléfonos IP y 
switchs, con destino al Organismo, por la suma de pesos cien mil seiscientos nueve 
con 60/100 ($100.609,60). 
Artículo 2º.- Autorizar al Área de Administración Financiera a efectuar la desafectación 
de los fondos. 
Artículo 3º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma NBD S.A. 
Comunicar al Área Administración Financiera y a las Comisiones de Preadjudicaciones 
y de Recepción. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del 
EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 448/2013 
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
INFORMA 
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece 
la Ley N° 3 y a la Resolución Nº 07-JEAOC-2013 ha dispuesto convocar a Audiencia 
Pública a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los 
candidatos para cubrir los cargos de Defensor/a del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de sus Adjuntos/as para el día 29 de noviembre de 2013 a las 11 hs. 
en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la calle Perú 
160. Presidirán la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control y el Presidente de la Comisión de Asesoramiento Permanente 
de Asuntos Constitucionales.  
A tal fin, se dispone la apertura del Registro de Postulantes por diez (10) días hábiles, 
a partir del día 9 de octubre hasta el día 23 de octubre de 2013, a efectos de que los 
ciudadanos por sí, o a través de organizaciones no gubernamentales, hagan sus 
propuestas con antecedentes curriculares que las fundamenten respecto de 
postulantes para cubrir el cargo de Defensor/a del Pueblo y de sus Adjuntos/as. Solo 
se aceptará una propuesta por cada persona física o jurídica. La presentación de 
todos los antecedentes de los postulantes deberá presentarse en papel y en formato 
digital, ajustándose a lo establecido por la ley 331. Dichas presentaciones se 
efectuarán ante la Junta de Ética Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura, 
Perú 160, a partir del día 9 de octubre al día 23 de octubre de 2013, de 10 a 18 hs. 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana 
 
CA 347 
Inicia: 1º-10-2013 Vence: 3-10-2013 
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 Licitaciones  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Reparación, Mantenimiento y Supervisión de las Maquinarias 
Enfriadoras - Expediente N° 45665-SA/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 017/13, cuya apertura se realizará el día 07/10/13, a 
las 14:00 hs., para la contratación del servicio de Reparación, Mantenimiento y 
Supervisión de las Maquinarias Enfriadoras 
 
Elementos: Contratación del servicio de Reparación, Mantenimiento y Supervisión de 
las Maquinarias Enfriadoras 
Autorizante: Resolución Nº 0775-SA-2013. 
 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Servicios Operativos. 
Valor del pliego: $ 1.000,00.- (Pesos Un Mil). 
 
Visita a las instalaciones: el día 02/10/13 de 12:00 horas a 15:00 horas 
 
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 
07/10/13, a las 14.00 hs. 
 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4384 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 1-10-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición e Instalación de un Sistema Audiovisual para el Salón - Expediente 
N° 45823/SA/2013. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 019/13, cuya apertura se realizará el día 16 de 
Octubre de 2013, a las 14:00 hs., para la Adquisición e Instalación de un Sistema 
Audiovisual para el Salón 
Dorado y el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Resolución Nº 776-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: 07 de octubre de 2013 de 13:30 a15:00 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 
16/10/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4370 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 3-10-2013 

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 
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OL 4336 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 1-10-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio a internet permanente - Expediente N° 44930/SA/2013. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 22/13, cuya apertura se realizará el día 09 de Octubre 
de 2013, a las 14:00 hs., para laContratación del servicio a internet permanente. 
Autorizante: Resolución Nº 740-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 1.000.- (PESOS UN 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 15:00 a 17:00 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 
09/10/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4369 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 1-10-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 44103-SA-2013 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública – Nº 2/13. 
Acta de Preadjudicación N° 029/CEO/2013, de fecha 20/09/2013. 
Rubro comercial: 
1190- Servicios de Mantenimiento e Instalación de Artefactos para Iluminación 
Eléctrica, Generadores Eléctricos y Grupos Eléctrógenos. 
Objeto de la Contratación: Adquisición y Adecuación de 
Luminarias. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar a la firma SIMPSON ANTIGÜEDADES de Jaime 
Baralia por un monto total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS ($1.510.400.-) por resultar la única oferta ajustada al Pliego. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Contadora Karina 
A. Tur, Lic. Laura Ferreirós. 
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Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 26 de septiembre de 2013 en la cartelera 
de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 02/10/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 4371 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 1-10-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y 
CAMBIO CULTURAL  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 4.352.617/13  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 2051-0006-LPR13  
Objeto: Adquisición de diversos artículos de promoción para la Campaña “BA 
Ciudad Verde” llevada adelante por la Unidad de Proyectos Especiales de 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
para el año 2013.  
Rubro Comercial: Servicios  
Dictamen de Evaluación de Ofertas – Disposición Nº 84/2013 BAC.  
Firmas Preadjudicadas: KOLOPINS IMAGEN & COMUNICACIÓN S.A. (CUIT N° 
33-71184965-9) para los renglones N° 1, 4, 6, 7, 11 y 12; 7 K TRADE S.A. (CUIT 
N° 30-70972904-3) para los renglones N° 2, 5, 9, 10, 13, 14 y 16; JUAN CARLOS 
LASSIZUK (CUIT N° 20-04391286-1) para los renglones N° 3, 8, 15 y 17.  
Monto Preadjudicado: Pesos Un Millón Cuatrocientos Doce Mil Quinientos 
($1.412.500.-)  
 

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

 
 
OL 4394 
Inicia; 1-10-2013       Vence: 1-10-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIONE GENERAL DE LICENCIAS  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2732644/2013  
 
Licitación Pública Nº 1719/13  
Objeto: Adquisición de Sellos de Seguridad  
Acto de Adjudicación: Resolución N° 698-2013-SSTRANS.  
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.  
Firmas adjudicadas: DIPHOT S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70788798-9).-  
Monto adjudicado: DIPHOT S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70788798-9).- Por un monto de 
Pesos Ochenta y Siete Mil Seiscientos ($ 87.600.-)  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario De Transporte 

 
 
OL 4388 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 2-10-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

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 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de Bienes de Capital para Neonatología - Expediente Nº 
4592532/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2445/13, cuya apertura se realizara el día 08/10/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Adquisición de Bienes de Capital para 
Neonatología. 
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 dia 
08 de Octubre de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 4387 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 2-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.580.549/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1145-HGAVS/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2384/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Presurómetro Ambulatorio  
Firma preadjudicada:  
DRIPLAN S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 22.400,00 - precio total: $ 22.400,00.  
Total preadjudicado: Veintidós mil cuatrocientos con 00/100 ($ 22.400,00).  
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – M. Matzkin - R. Senese.  
Vencimiento validez de oferta: 20/11/2013.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 30/09/13 en Cartelera.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera 

 
 
OL 4386 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 1-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1239798/MGEYA/2013  
 
Licitación Pública Nº 1255/13 Dictamen de Evaluación Nº 2336/2013  
Servicio: RECURSOS FISICOS.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Ecografo portátil.  
Proveedor: GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.  
Alicia M. de Justo 2050 3º 308 (CP1117)  
Renglón: 01– Cantidad: 01 UNIDAD - Precio unitario: $ 74.160,00.- – Precio Total: $ 
74.160,00.-  
MONTO TOTAL PREADJUDICADO: $ 74.160,00.-  
 

Briolini Julio C. 
Jefe Div. Coor. Serv. 

 
Sergio R. Auger 

Director 
 
 
OL 4389 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 1-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Ambo para cirugía de un solo uso; etc. - Expediente Nº 3.810.814/2.013  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 28/2013  y 2330/SIGAF/2013,  cuya apertura se 
realizará el día 16/10/2013, a las 10:00  hs., para la provisión de insumos  (Ambo para 
cirugía de un solo uso; etc.) con destino a la Planta Quirúrgica.  
Autorizante: Disposición Nº 236/HGACA/2.013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al Servicio de Hemoterapia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,  División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja - Capital Federal.  
  

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
 
OL 4393 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 1-10-2013 
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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 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.772.308/2013 
 
Licitación Pública N° 2.163/2013  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2163/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 18/2013 de fecha 27/09/2013  
Objeto de la contratación: Obra: “Área Central – Prioridad Peatón Calle Perón, entre 
Carlos Pellegrini y Esmeralda”  
DAL CONSTRUCCIONES SA  
Total preadjudicado: PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 95/100 ($ 4.828.349,95.-)  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días 
a partir del 27/09/2013.  
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 4390 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 3-10-2013 
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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 ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Obra de Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, Manzanas 6 y 9 - Expediente 
Electrónico N° 4236688/13  
 
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 286/13, cuya apertura se realizará el día 
08/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Villa 
31 Bis, Manzanas 6 y 9  
Autorizante: Resolución Nº 170-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: Sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 584.289,15 (PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 15/100 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 4392 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 2-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Fracaso Preadjudicación – Expediente N° 3414886/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2124-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2403/13.  
Acta de Preadjudicación N° 012/13, de fecha 27 de Septiembre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, sector San 
Martín.  
Fundamento: La firma oferente Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A., no 
cumplimentó con numeral 8.2.3. del Pliego de Condiciones Particulares, en tanto que 
la oferente Olka Servicios S.A. y Kopar S.A. presentan ofertas que no resultan 
convenientes desde el punto de vista económico para el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 3 días a partir de 27/09/2013.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4385 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 2-10-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1514119/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8618-0117-LPU13 (BAC)  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Provisión del Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de impresoras  
Firma preadjudicada:  
Sumpex Trade S.A.  
Renglón: 1 – 24 meses, Brother 8065/8860, precio unitario $ 16284 total: $ 390.816.-  
Renglón: 2 – 24 meses, Dell 2335, precio unitario $ 19133 total: $ 459.192.-  
Renglón: 3 – 24 meses, Dell 5330, precio unitario $ 26275 total: $ 630.600.-  
Renglón: 4 – 24 meses, Minolta 5670, precio unitario $ 4690 total: $ 112.560.-  
Renglón: 5 – 24 meses, BizHub 601, precio unitario $ 1300 total: $ 31.200.-  
Total preadjudicado: PESOS UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 1.624.368).-  
Fundamento de la preadjudicación: En virtud de lo informado por el área asesora y 
considerando la oferta presentada, se recomienda preadjudicar a la firma Sumpex 
Trade S.A. por cumplir técnicamente con lo requerido, ser única oferta y por precio 
conveniente para el GCBA. (Artículo 108° y 109° de la Ley 2095). El tiempo excedido 
entre la apertura de ofertas se debió a la demora en el alta definitiva en el RIUPP-
BAC.  
Suscriben Sr. Walter Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Cdra. Carla Ruffa, 
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas.  
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 01/10/13.  
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
 
OL 4395 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 1-10-2013 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

Rectificación: 
Por un error involuntario se reemplazo este aviso en la edición N1º 4246 
correspondiente al dia 27 de septiembre de 2013, a continuación se dispone del 
mismo: 
 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Adjudicación – Expediente N° 3.536.604/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor N° 6899/SIGAF/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Equipos de Comunicaciones y Detección.  
Objeto de la contratación: adquisición de teléfonos con fax.  
Razón Social de la empresa.  
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.140,00 - precio total: $ 6.840,00.  
Total adjudicado: Seis mil ochocientos cuarenta ($ 6.840,00).  
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Av Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.  
 

Yael S. Bendel 
Presidenta 

 
 
OL 4381 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 1-10-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
Impresoras de Personalización de Tarjetas Evolis Primacy - Expediente Nº 
2399623/2013  
 
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0199- LPU13 – a realizarse el 04 de Octubre de 
2013 a las 14:00 hs.  
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras ( BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
 
OL 4391 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 1-10-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Adquisición de resmas de papel para fotocopiadora e impresora tamaña A4 - 
Carpeta de Compra Nº 20.973 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de resmas de papel para 
fotocopiadora e impresora tamaña A4”.  
Fecha de apertura de sobres: 17.10.2013 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 01.10.2013. Fecha 
tope de consultas: 10.10.2013  

 
Jessica Maiolo  

Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor  
 
 
BC 197 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 3-10-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 

GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de Biblioratos tamaño oficio - Carpeta de Compra Nº 20.977 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de Biblioratos tamaño 
oficio”.  
Fecha de apertura de sobres: 21.10.2013 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 01.10.2013. Fecha 
tope de consultas: 15.10.2013  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor 

 
 
BC 196 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 3-10-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Provisión, armado y colocación de elementos de señaletica para la Casa Matriz 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 611, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 20.928 
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Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.928, que tramita la “Provisión, 
armado y colocación de elementos de señaletica para la Casa Matriz del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 611, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, se posterga para el día 11/10/2013 a las 11 horas.  
Valor del pliego: $ 0,00 (Son pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de pliegos: Sistema de Información del Banco Ciudad de 
Buenos Aires – www.bancociudad.com.ar / Institucional / Licitaciones. Fecha tope de 
recepción de consultas: 07/10/2013.  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
 
BC 195 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 1-10-2013 
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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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 Edictos Particulares  

 

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

 
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 
 

Rectificación - Transferencia de Habilitación 
 
Dardo Horacio Rapa DNI: 04.981.778 con domicilio en Vuelta de Obligado 3139 
C.A.B.A. en carácter de socio gerente de la firma Druck Calzados S.R.L., avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Callao Av. 1489, Piso: PB, sótano y 
unidad funcional Nº 1 C.A.B.A que funciona como comercio minorista de calzados en 
gral, art de cuero, talabartería, marroquinería, Exp. Nº 6441-2007 con una superficie 
de 46,25 mts2 a Dardo H. Rapa DNI: 04.981.778 domiciliado en Vuelta de Obligado 
3139 C.A.B.A. Reclamos de Ley en el mismo lugar. 
 

Solicitantes: Dardo H. Rapa 
 
EP 370 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 4-10 -2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El  Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1, notifica al Doctor 
C.P. Mariano Federico Del Amo (Tº 318 Fº 218), lo resuelto por la Sala II el 18 de 
septiembre de 2013: “Art.1º: Aplicar al Doctor Contador Público Mariano Federico Del 
Amo (Tº 318 Fº 218) la sanción disciplinaria de “Advertencia”  prevista por el art. 28° 
inc. a) de la ley 466, por no haber realizado la labor pericial, razón por la cual fue 
removido del cargo, causando demoras en la administración de la justicia (Infracción al 
artículo 4º del Código de Ética)”. 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2013. 

 
Dr. L. E. Luís María Ponce de León 

Presidente 
 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 367 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 2-10-2013 
 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El  Tribunal de  Etica Profesional  del  Consejo  Profesional de  Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, sito  en  Uruguay 725 -1º piso.  Cita  y 
emplaza al Doctor Contador Público Pablo Alejandro Franco  (Tº 284  Fº  95)  por 
tres  días,  a  efectos  de  que  comparezca dentro del término de cinco días contados 
a partir de la  última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el 
expediente nº 30.679 Sala 2.” 
Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, 23 de  Septiembre de 2013. 

 
Aurora Quinteros 

Secretaria de Actuación 
 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 368 
Inicia: 30-9-2013       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 Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3438466/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Ricardo Nazareno Navarro 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 
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 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
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 993 
Inicia: 1º-10-2013 Vence: 3-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3971591/MGEYA-DGEMP/2013 
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Notifícase al Sr. Alejandro David Sanchez 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 
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 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
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 992 
Inicia: 1º-10-2013 Vence: 3-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4245853/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase a la Sra. María del Carmen Ibarra (D.N.I. Nº 27048994) 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 
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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 989 
Inicia: 1º-10-2013 Vence: 3-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4246393/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase a la Sra. Gladys Noemi Morini (D.N.I. Nº 20282268) 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 
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 
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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 990 
Inicia: 1º-10-2013 Vence: 3-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4303577/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase al Sr. Luis Esposito (D.N.I. Nº 4856091) 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 
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 991 
Inicia: 1º-10-2013 Vence: 3-10-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
MINISTERIO HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1239/DGR/13 
 

Buenos Aires, 21 de Agosto de 2013.- 
 

VISTO: La Carpeta N° 750.922-DGR-2010  relacionada  con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de TEXMEC S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos como contribuyente  de Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 919-
681516-6 (CUIT N° 30-70981477-6), con domicilio fiscal sito en la calle Rivadavia N° 
326,  Piso 1°, Oficina "A", Ciudad de San Luis, Provincia de San Luis (foja 374), cuyas 
actividades sujetas a tributo consisten en "Venta al por mayor de prendas y accesorios 
de vestir n.c.p." y "Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir", Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos 
mensuales),  2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales);  
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 152-DGR/13 (fojas 304/315) mediante 
la cual se inició el procedimiento de determinación de oficio e instrucción de sumario 
conexo;  
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires efectuada desde el 21/02/2013  hasta el 
25/02/2013 (fojas  320/344), ni la contribuyente ni la responsable solidaria se 
presentaron a formular descargo; 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente, se constataron ingresos por los cuales la responsable omitió 
abonar el impuesto pertinente, por los períodos mencionados en la presente 
Resolución;  
Que por todo lo expuesto corresponde:  
a)  Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto;  
b)  Impugnar las declaraciones  juradas  efectuadas por la contribuyente en relación a 
los períodos fiscales 2008 (3° a  12°  anticipos mensuales), 2009 (1° a  3°, 5° y 6° 
anticipos mensuales);  
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante de la contribuyente,  por los periodos fiscales  2008 (3° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), en los montos que se 
 detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el 
artículo 68 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;  
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d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Venta al por mayor de 
prendas y accesorios de vestir n.c.p.", le corresponde tributar el impuesto que nos 
ocupa a la alícuota del 3%  por los  períodos  fiscales 2008 (3° a 12° anticipos 
mensuales) y 2009  (1° a 3°, 5° a 12° anticipos  mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales) conforme lo previsto en el artículo 
55, inciso 4) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes con 
años anteriores motivo de ajuste;  
e) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Venta al por menor 
de prendas y accesorios de vestir",  le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa 
a la alícuota del 3%  por los  períodos  fiscales  2009 (7° a 12° anticipos mensuales), 
2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4°  anticipos mensuales) conforme lo 
previsto en el artículo 55, inciso 12) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y 
disposiciones concordantes con años anteriores motivo de ajuste;  
f) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Servicios inmobiliarios 
realizados por cuenta propia", le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa a la 
alícuota del 1,5%  por  los períodos fiscales  2009 (7° a 12° anticipos mensuales), 
2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), conforme lo 
previsto en el artículo 63, inciso 24) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y 
disposiciones concordantes con años anteriores motivo de ajuste;  
Que respecto al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina, al 
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial, ha 
sostenido: "De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto"  (García Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", Editorial 
Depalma 1985, pág. 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva" ha 
expresado que "En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad  de  la  pena  que,  en su esencia, responde al principio fundamental de 
que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción 
punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, 
es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona 
ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación" (Revista Impuestos 1999-B 2175.  
 Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que esta omisión se origina en una conducta culposa, no pudiendo olvidarse que la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que aun cuando en el caso no existe 
intención de evadir el tributo, la falta de pago oportuno por los gravámenes que apela 
autoriza la aplicación de una multa (Corte Sup., LL 13-716). La materialidad de la 
infracción se pone de manifiesto en la omisión del tributo (TFN. Jurisprudencia 
Tributaria, t. 182), ya que la multa se basa en disposiciones del Código Fiscal que 
tratan de las omisiones de impuesto no dolosas y por lo tanto no corresponde analizar 
el elemento intencional. En el mismo sentido se ha expedido la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires, in re B-48150, “Bavera Carlos L. v. Poder 
Ejecutivo s/demanda contencioso-administrativa“; 
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Que  "el carácter tanto retributivo como reparatorio de la multa tributaria ha sido 
receptado por alguna doctrina (ver Villegas, “Derecho...“, p. 175) y recibido por la 
jurisprudencia (Fallos 184:417; 184:450; 220:1146, 239:501)"  (Villegas, Héctor B., 
1998, “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario“, Ed. Depalma, p. 391);  
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, es dable señalar que  
no hay elementos de convicción que permitan descartar la comisión del ilícito tributario 
administrativo;  
Que de las constancias obrantes en autos surge que los incumplimientos de la 
responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en estas 
actuaciones, motivo por el cual corresponde considerarla  incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el articulo 98 -omisión- del Código Fiscal TO 2013  y 
disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido, la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;  
Que  para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene presente en el caso 
de autos, que la contribuyente no ha presentado las declaraciones juradas mensuales 
correspondientes en la totalidad de los períodos fiscales motivo de ajuste. En tanto 
que las presentadas por la rubrada  fueron consideradas inexactas por la inspección 
actuante en virtud de los argumentos expuestos por la misma en su Informe Final, los 
cuales no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la presente 
determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de esta Administración;  
Que evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y 
demás constancias obrantes en autos, toda vez que nos encontramos frente al 
supuesto de diferencias y de omisión en la declaración de ingresos y del impuesto 
resultante, corresponde sancionar a la misma con una multa de pesos  quinientos 
cuarenta y cinco mil trescientos cinco ($ 545.305.-), la cual equivale al ochenta por 
ciento (80%) del impuesto omitido,  conforme se desprende del informe emitido por el 
Departamento Gestión Contable obrante a fojas 386/387 de las presentes actuaciones;  
Que en virtud de los artículos 11 incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1° y 101 del Código 
Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene responsable 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias la Presidente del Directorio de la firma, 
señora  Delia Guezikaraian, L.C. N° 3.057.756, con domicilio sito en Avenida Juan 
Bautista Alberdi N° 5569, Comuna N° 9,  de esta Ciudad (fojas 147  y 298/299) y/o 
quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde mantener la 
extensión de la responsabilidad en forma solidaria;  
Que, atento a la intimación cursada mediante la Resolución N° 152-DGR/13 en su 

 artículo 6° y la no presentación de la contribuyente, corresponde hacer efectivo el 
apercibimiento allí establecido, y en consecuencia tener por constituido el domicilio de 
la misma en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
quedando válidamente notificados los actos administrativos los días martes y viernes, 
o el siguiente hábil si alguno es feriado.  
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad,  para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten  en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los  intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y 
la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución N° 11-AGIP-2009 y 
la Resolución N° 273-AGIP-2013,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
Texmec S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
de Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 919-681516-6 (CUIT N° 30-70981477-
6), con domicilio fiscal sito en la calle Rivadavia  N°  326,  Piso 1°, Oficina "A", Ciudad 
de San Luis, Provincia de San Luis,  cuyas  actividades  sujetas a tributo consisten en 
"Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p." y "Venta al por menor de 
prendas y accesorios de vestir", por los períodos fiscales  
2008 (3° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 3°, 5° y 6° anticipos mensuales).  
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2008 
(3° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales),  
2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a  4° anticipos mensuales); en los 
montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°: Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Venta al por 
mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.",  le corresponde tributar el impuesto 
que nos ocupa a la alícuota del 3% por los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 3°, 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales) conforme lo previsto en el artículo 
55, inciso 4) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes con 
años anteriores motivo de ajuste.  
Artículo 4°: Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Venta al por 
menor de prendas y accesorios de vestir", le corresponde tributar el impuesto que nos 
ocupa a la alícuota del 3% por los períodos fiscales 2009 (7° a 12° anticipos 
 mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales) 
conforme lo previsto en el artículo 55, inciso 12) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y 
disposiciones concordantes con años anteriores motivo de ajuste  
Artículo 5°: Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Servicios 
inmobiliarios realizados por cuenta propia", le corresponde tributar el impuesto que nos 
ocupa a la alícuota del 1,5%  por  los períodos fiscales  2009 (7° a 12° anticipos 
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos 
mensuales), conforme lo previsto en el artículo 63, inciso 24) de la Ley Tarifaria para el 
año 2011 y disposiciones concordantes con años anteriores motivo de ajuste.  
Artículo 6°: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de pesos  quinientos cuarenta y cinco 
mil trescientos cinco ($ 545.305.-),  la cual  equivale al ochenta  por ciento  
(80%) del impuesto omitido, graduada de acuerdo a lo expuesto en los Considerandos 
de la presente. 
Artículo 7°: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a  la Presidente del Directorio de la 
firma, señora  Delia Guezikaraian,  LC N° 3.057.756,  con domicilio sito en Avenida 
Juan Bautista Alberdi N° 5569, Comuna N° 9, de esta Ciudad,  y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 
4° y 5º, 12, 14 inciso  1° y 101  del Código  Fiscal TO 2013  y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 8°: Hacer efectivo el apercibimiento establecido en el artículo 6° de la  
Resolución N° 152-DGR/13 a la contribuyente, y en consecuencia tener por constituido 
el domicilio de la misma en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos.  
Artículo 9°: Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, señora 
Delia Guezikaraian, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que 
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, 
ingresen la suma de pesos seiscientos ochenta y un mil seiscientos treinta y dos  
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($ 681.632.-), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de 
esta determinación, a la cual deberán sumarse los intereses establecidos por el 
articulo 68  del Código  Fiscal TO 2013, y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento del efectivo pago,  y la multa aplicada de pesos 
quinientos cuarenta y cinco mil trescientos cinco ($ 545.305.-), debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal TO 2013,  y ejecución fiscal, a cuyo efecto 
deberán concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición 
sita en Viamonte 900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4° piso-, a los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 10°: Intimar a la responsable, a  la  Presidente del Directorio de la firma, 
señora Delia Guezikaraian,  y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
 comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 11°: Regístrese; notifíquese a  la contribuyente  en la forma dispuesta en el 
artículo 8° de la presente, quedando válidamente notificado el acto administrativo los 
días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado, y a la responsable 
solidaria al domicilio consignado en el artículo 7° de la presente, con copia de la 
presente; y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con 
transcripción de la presente, y resérvese. 
 

ANEXO 
 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
EO 994 
Inicia: 1º-10-2013 Vence: 3-10-2013 

 
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  
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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; 
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;  
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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 

 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. 
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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 
 
 
MINISTERIO HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1493/DGR/13 
 

Buenos Aires, Jueves 19 de septiembre de 2013.  
 
VISTO: La Carpeta N° 166434-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de MELDOREK S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos en el Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-068388-1  
(CUIT Nº 30-70837472-1), con domicilio fiscal en la Avenida Corrientes N° 676 piso 9° 
departamento "E" (fojas 644), Comuna N° 1, y con domicilio constituido en la Avenida 
Álvarez Thomas N° 198 piso 4° departamento "M" (fojas 281), Comuna N° 15, ambos 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
"Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.", "Alquiler de equipo de 
transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación" y "Construcción, reforma y 
reparación de edificios residenciales", y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 5° y 10° anticipos 
mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales);  
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 3.056-DGR/12 (fojas 576/580), 
mediante la cual se inició el correspondiente procedimiento de determinación de oficio 
e instrucción de sumario conexo;  
Que asimismo, se amplió el sumario instruido por diferencias a favor del Fisco con 
relación a retenciones deducidas improcedentemente  del impuesto declarado por la 
contribuyente -según papel de trabajo obrante a fojas 538-, por los períodos fiscales 
2010 (5° a 10° y 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), las 
que debidamente intimadas no fueran ingresadas, por lo que se confeccionó la Boleta 
de Transferencia de Deuda respectiva obrante a fojas 537;  
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Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas  de notificación 
obrantes a fojas  610/611 (notificadas con fecha 13/12/2012) y con la constancia de 
publicación de edictos de fojas 623/629  (B.O.C.B.A. desde el 24/04/2013 hasta el 
26/04/2013), al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la imputada ni sus 
responsables solidarios  presentaron  descargo ni ofrecieron  prueba alguna tendiente 
a hacer valer sus derechos;  
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente, se constataron diferencias y omisiones en la declaración de 
 ingresos y en el pago del impuesto resultante, en todos los períodos fiscales 
mencionados precedentemente;  
 
Que por todo ello, corresponde:  
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección 
interviniente; 
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas  por la contribuyente por los 
períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales);  
c) Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante sobre base 
presunta  y con carácter parcial por los períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (1° a  12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 5° y 10° anticipos 
mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro 
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los 
cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 68  y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;  
d) Establecer que por la actividad de "Construcción, reforma y reparación de casas" le 
corresponde tributar a la responsable a la alícuota del 3% por los períodos fiscales 
2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales), de 
conformidad con el artículo 54 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes de 
años anteriores; 
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: "De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto" (García Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", Editorial 
Depalma 1985, pág. 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos "Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva" ha expresado que "En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación" (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico 
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Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que, teniendo en cuenta los elementos obrantes en autos surge que la conducta de la 
responsable al tiempo de configurarse el tipo infraccional de que se trata se encuentra 
descripta en el artículo 98 -omisión- del Código Fiscal t.o. 2013  y disposiciones 
concordantes de años anteriores;  
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;  
Que para la imposición de la multa se han tenido en cuenta las diferencias y omisiones 
en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante,  establecidas por la 
inspección actuante y las demás pautas mensurativas de la sanción establecidas en el 
ya mencionado artículo 106 del Código Fiscal t.o. 2013;  
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 
790.816.- (pesos  setecientos noventa mil ochocientos dieciséis), la cual se encuentra 
compuesta por el equivalente al 80 % del impuesto omitido $ 782.563.- (pesos 
setecientos ochenta y dos  mil  quinientos  sesenta y tres),  y el  80 % de la ampliación 
del sumario respectivo: $ 8.253.- (pesos ocho mil doscientos cincuenta y tres), 
conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente;  
Que debe mantenerse la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de MELDOREK S.A., emergentes de la presente, a su 
presidente, el Señor Alejandro Abraham Gotkin (D.N.I. 18.750.235) y a su ex 
presidente, el Señor Daniel Laurenti (D.N.I. 11.988.752), a todos sus representantes 
legales y/o a quien resulte responsable hasta  la actualidad, conforme las previsiones 
de los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 101 del mencionado ordenamiento 
Fiscal;  
Que asimismo corresponde intimar a MELDOREK S.A., a sus responsables solidarios, 
a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta  la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los  mismos, asumiendo la 
contribuyente y sus responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Por ello, en virtud de los artículos 135, 136, 137, 161, 162, 164, 169, 170 y 171 del 
Código Fiscal t.o. 2013, la Resolución N° 11-AGIP/09 y su modificatoria Resolución N° 
273-AGIP/13;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas  por la contribuyente 
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MELDOREK S.A.,  inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen 
del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-068388-1 (CUIT Nº 30-70837472-1), con 
domicilio fiscal en la Avenida Corrientes N° 676 piso 9° departamento "E" (fojas 644), 
Comuna N° 1, y con domicilio constituido en la Avenida Álvarez Thomas N° 198 piso 
4° departamento "M" (fojas 281), Comuna N° 15, ambos de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Servicios de financiación y 
actividades financieras n.c.p. - Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin 
operarios ni tripulación - Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales,  
por los períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.-  Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la 
materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos 
fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos mensuales), 2011 
(1° a 12° anticipos mensuales)  y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales), en los montos 
que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 790.816.- (pesos setecientos 
noventa mil ochocientos dieciséis), la cual se  encuentra compuesta por el equivalente 
al 80 % del impuesto omitido $ 782.563.- (pesos  setecientos  ochenta y dos  mil  
quinientos  sesenta y tres), y el 80 % de la ampliación del sumario respectivo: $ 8.253.- 
(pesos  ocho mil doscientos cincuenta y tres), de acuerdo a lo dispuesto en los 
considerandos de la presente.  
Artículo 4º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones emergentes de la presente  al  Presidente de MELDOREK S.A., el 
Señor Alejandro Abraham Gotkin (D.N.I. 18.750.235) y a su ex presidente, el Señor 
Daniel Laurenti (D.N.I. 11.988.752), a todos sus representantes legales, y/o  a  quien 
resulte responsable  hasta  la actualidad, conforme lo expuesto en los considerandos 
de la presente.  
Artículo  5°.- Intimar a la contribuyente, a sus  responsables solidarios, a todos sus 
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese 
la suma de $ 978.204.- (pesos novecientos setenta y ocho mil doscientos cuatro), que 
resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, 
a la  cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 68 del Código 
Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento 
del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 790.816.-  (pesos  setecientos  noventa  mil  
ochocientos  dieciséis), debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del 
Código Fiscal t.o. 2013  y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán  concurrir ante la 
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
(Edificio Esmeralda- 4º Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar 
la efectivización del pago intimado.  
Artículo  6°.- Intimar a MELDOREK  S.A., a sus responsables  solidarios, a todos sus 
representantes legales y/o a  quien resulte responsable hasta  la actualidad, para que 
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dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no  se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y sus responsables solidarios la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo  7°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en su  domicilio  fiscal y en el 
domicilio constituido  y a sus responsables solidarios en  el domicilio fiscal de la firma  
y mediante la publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del 
ordenamiento fiscal precitado, con copia de la presente y resérvese. Fdo. Demian 
Tujsnaider. 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
EO 995 
Inicia: 1º-10-2013 Vence: 3-10-2013 
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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 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. 
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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 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 
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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. 
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 
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Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
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 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
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. 

 
OJ 257 
Inicia: 26-09-2013       Vence: 2-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4750485) 
Carátula “Muscao Susana Rita s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
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"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 15402, caratulado "Musco Susana Rita s/ art. 139 
inc. D del Código Nacional Electoral", cita Musco Susana Rita 4.877.252, para que 
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autora del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013".- 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 258 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4750932) 
Carátula “Rey Verónica s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF14517, caratulado "Rey Verónica s/art. 139 inc. D 
del Código Nacional Electoral", cita a Rey Verónica DNI 27.119.642, para que dentro 
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autora del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013 - 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 282 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4752977) 
Carátula “Jorge Gabriel García s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14.984, caratulado "Jorge Gabriel García s/art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", citar a Jorge Gabriel García, DNI 
16.171.040, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo 
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le 
asiste de ser asistido por un abogado defensor oficial que por turno corresponda (art. 
28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013". 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 275 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4753312) 
Carátula “José Abraham Carnet s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14044, caratulado "José Abraham Carnet, s/art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", citar a José Abraham Carnet, DNI 
35.274.854, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo 
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le 
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 
2013". 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 280 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4753549) 
Carátula “Georgina Giselle Franco s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14492, caratulado "Georgina Giselle Franco s/ 
art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Georgina Giselle Franco DNI 
27.710.108, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la 
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le 
asiste de ser asistida un abogado defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013". 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 274 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4753871) 
Carátula “Raúl José Parasoli s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 15045, caratulado "Raúl José Parasoli s/art. 139 
inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Raúl José Parasoli DNI 14.223.537, para 
que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el 
horario comprendido entre las.09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corres CABA). Ciudad 
de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013".- 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 266 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4754375) 
Carátula “Juan Manuel Martínez s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
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"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14756, caratulado "Juan Manuel Martínez s/ art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Juan Manuel Martínez DNI 
22.042.558, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo 
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le 
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 
2013". 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 269 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4754914) 
Carátula “Maria Victoria Inostroza s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14331, caratulado "María Victoria Inostroza s/art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, María Victoria Inostroza DNI 
30.926.061, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la 
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le 
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 
2013".- 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 262 
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Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4755816) 
Carátula “García Rocío Mercedes s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14414, caratulado "García Rocío Mercedes s/art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Rocío Mercedes García DNI 
29.067.241, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la 
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le 
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 
2013".- 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 267 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4756014) 
Carátula “Eduardo Daniel Botindari s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martin Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 15094, caratulado "Eduardo Daniel Botindari, 
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", citar a Eduardo Daniel Botindari, DNI 
13.444.174, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo 
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le 
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA) Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 
2013. 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 283 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4756269) 
Carátula “Jonathan Fernando Torres s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14.150, caratulado "Jonathan Fernando Torres, 
s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", citar a Jonathan Fernando Torres, 
DNI 33.741.392, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo 
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le 
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad Buenos Aires, 19 de Septiembre de 
2013". 

 
Martín Lapadu 
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Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 276 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4756448) 
Carátula “Sergio Alejandro Morales s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14.985, caratulado "Sergio Alejandro Morales 
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Sergio Alejandro Morales DNI 
16.161.398, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las.09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo 
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le 
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 
2013". 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 270 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4756469) 
Carátula “Romay María Candela Fuentes s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14839, caratulado "Romay María Candela 
Fuentes s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Romay María Candela 
Fuentes DNI 18.607.142, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de 
la última publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se 
presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los 
términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, 
donde se la sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del 
Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia 
injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por 
la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el 
derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor 
oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de 
Septiembre de 2013". 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 281 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4757428) 
Carátula “Kevin Yoel Paladino Lairion s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14.048, caratulado "Kevin Yoel Paladino Lairion 
s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Kevin Yoel Paladino Lairion 
DNI 35.228.114, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo 
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le 
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 
2013".- 

 
Martín Lapadu 
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Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 271 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4757430) 
Carátula “Susana Aurora Antelo s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 15407, caratulado "Susana Aurora Antelo, s/art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Susana Aurora Antelo DNI 
4.755.513, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la 
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le 
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 Septiembre de 
2013". 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 277 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4757734) 
Carátula “Damián Soto s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
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"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14186, caratulado "Damián Soto s/art. 139 inc. D 
del Código Nacional Electoral", cita a, Damián Soto DNI 33.119.682, para que dentro 
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013".- 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 268 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4757761) 
Carátula “Jonathan Salvador Lavie Alvaredo s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14118, caratulado "Jonathan Salvador Lavie 
Alvaredo s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Jonathan Salvador 
Lavie Alvaredo DNI 34.308.817, para que dentro del tercer día hábil de notificado a 
partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 
horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado 
en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 
2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. 
D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de 
incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior 
comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al 
nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o 
por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de 
Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013".- 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 272 
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Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4757886) 
Carátula “Vicente Viñola s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 15395, caratulado "Vicente Viñola s/art. 139 inc. 
D del Código Nacional Electoral", cita a, Vicente Viñola DNI 5.095.673, para que 
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013".- 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 263 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4758971) 
Carátula “Nair Jesica García s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14400, caratulado "Nair Jesica García s/art. 139 
inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Nair Jesica García, DNI 29.364.089, para 
que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el 
horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autora del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013". 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 279 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4759846) 
Carátula “Renteria Isabel Susana s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 15199, caratulado "Renteria Isabel Susana s/art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Renteria Isabel Susana DNI 
11.534.104, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la 
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le 
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 
2013".- 

 
Martín Lapadu 
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Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 264 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4760486) 
Carátula “Bárbara Noemí Gisela Chilo s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14069, caratulado "Bárbara Noemí Gisela Chilo, 
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Bárbara Noemí Gisela Chilo 
DNI 34.987.599, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del 
arto 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la 
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el arto 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le 
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 
2013".- 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 260 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4760892) 
Carátula “Valentina del Pilar Romanos s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14050, caratulado "Valentina del Pilar Romano, 
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Valentina del Pilar Romano, 
DNI 35.216.524, para que dentro del tercer dia hábil de notificada a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la 
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el arto 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le 
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CCPPCABA) Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 
2013".- 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 259 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4761633) 
Carátula “Nilda Claudia Pugliese s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14812, caratulado "Nilda Claudia Pugliese s/art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Nilda Claudia Pugliese DNI 
20.249.491, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la 
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le 
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 
2013".- 

 
Martín Lapadu 
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Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 265 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4780719) 
Carátula “Gonzalez Andrea Fabiana s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: 
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14791, caratulado "Gonzalez, Andrea Fabiana, 
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Gonzalez Andrea Fabiana DNI 
20.957.752, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la 
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le 
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 
2013".- 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

OJ 261 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 4797682) 
Carátula “González, Gustavo Gabriel s/ inf. Art. 6.1.58, L 451” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nro. 4 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle 
Beruti 3345, 2do piso de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria Única, en la causa nro. 
10704/13 caratulada “González, Gustavo Gabriel s/ inf. Art. 6.1.58, L 451” a fin de que 
se proceda a la publicación de edictos por el termino de cinco (5) días a efectos de 
notificar a Gustavo Gabriel González, DNI Nº 29.134.267, lo resuelto en las 
presentes actuaciones, transcribiéndose a continuación la parte dispositiva de la 
resolución dictada: “///nos Aires, 16 de septiembre de 2013. Resuelvo: I- Declarar 
desierta la vía recursiva intentada por Gustavo Gabriel González. II- Confirmar la 
resolución de la Unidad Administrativa de control de faltas Nº 56, obrante a fs. 10/12, 
en tanto impone al imputado la pena de multa de cuatrocientos cincuenta unidades 
fijas (450 UF), por las faltas denunciadas en las actas de comprobación B-14126179 y 
B-14957655. III- Publicar edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el termino de cinco días, haciendo saber al encartado lo resuelto en 
las presentes actuaciones. IV- Remitir las presentes actuaciones al Controlador 
interviniente. Fdo. Graciela Dalmas – Juez- Ante mí: Federico J. Karamanukian – 
Prosecretario Coadyuvante. 

 
Graciela B. Dalmas 

Juez 
 

Federico J. Karamanukian 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 273 
Inicia: 1-10-2013       Vence: 7-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4801022)  
Carátula "Gonzalez Cristian Ariel s/art. 149 bis Código Penal"  
 
Dr. Juan José Cavallari, Juez Penal, Contravencional y  de Faltas interinamente a 
cargo del Juzgado N° 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la causa n° 35097/12 caratulada “González Cristian Ariel s/art. 149 bis Código 
Penal, hace saber que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el 
término de cinco días a fin que Cristian Ariel González o Cristian Daniel González (DNI 
Nº 32.177.809) se presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de 
Faltas N° 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta Ciudad, en el horario 
comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de notificado con el 
objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes actuaciones, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo. Juan José Cavallari Juez Fabián Rughelli Secretario.-  
 

José Cavallari 
Juez 
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Fabián Rughelli 

Secretario 
 

OJ 278 
Inicia: 1-10-2013  Vence: 7-10-2013  
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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 1125160/09 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Roxana Ricci, DNI Nº 23.516.420, que en el Expediente Nº 1125160/09, se 
ha dictado la Resolución Nº 756-SUBRH/13 por la que se resuelve: “Artículo 1°.- Dése 
por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo 
Nº 928/09 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y 
Cuatro con Sesenta y Tres Centavos ($ 2.394,63) en concepto de haberes percibidos 
de más, por la ex agente Roxana Ricci, DNI Nº 23.516.420. Artículo 2º.- Regístrese y, 
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría y 
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 a la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio sito 
en Calle Nº 3, Nº1835, Santa Teresita, Pdo de la Costa. Cumplido, archívese”.-. 
Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
EO 963 
Inicia: 30-9-2013 Vence: 2-10-2013 
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