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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 695/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.794.461/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Cristo Maestro, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Alejandro Korn entre Gualeguaychu y Mercedes, el día 
Viernes 27 de Septiembre de 2013, en el horario de 16.30 a 21.00 horas, con motivo 
de realizar un evento religioso; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado de manera parcial, dejando a consideración de la 
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Instituto Cristo Maestro, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Alejandro Korn entre 
Gualeguaychu y Mercedes, sin afectar bocacalles, el día Viernes 27 de Septiembre de 
2013, en el horario de 16.30 a 21.00 horas, con motivo de realizar un evento religioso. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 

 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito que comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 696/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.297.093/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Un Techo Para Mi País, solicita permiso para la 
circulación de un Camión, con motivo de la realización de un evento solidario a 
llevarse a cabo de acuerdo a los siguientes recorridos: 
Recorrido 1: el día Sábado 28 de Septiembre de 2013, en el horario de 09.00 a 19.00 
horas. Partiendo desde Av. Del Libertador y Av. Callao, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, 
Av. Pueyrredón, Av. Del Libertador, E. Pettorutti, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. 
Sarmiento, calzada circular de Plaza Italia, Av. Santa Fe, Av. Int. Bullrich, Av. Del 
Libertador, Virrey Vertiz, Juramento, Av. Cabildo, Av. Santa Fe, Av. Scalabrini Ortiz, 
Av. Corrientes, Av. Ángel Gallardo, Leopoldo Marechal, Av. Díaz Vélez, Rio de 
Janeiro, Av. Rivadavia, Del Barco Centenera, Rosario, Av. J. M. Moreno, Av. Acoyte, 
Av. Díaz Velez, Gascón, Av. Corrientes y Av. Callao hasta Av. Del Libertador. 
Recorrido 2: el día Domingo 29 de Septiembre de 2013, en el horario de 09.00 a 19.00 
horas. Partiendo desde Av. Del Libertador, E. Pettorutti, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. 
Sarmiento, calzada circular de Plaza Italia, Av. Santa Fe, Scalabrini Ortiz, Av. 
Corrientes, Av. Ángel Gallardo, Leopoldo Marechal, Av. Díaz Vélez, Rio de Janeiro, 
Av. Rivadavia, Del Barco Centenera, Rosario, Av. J. M. Moreno, Av. Acoyte, Av. Díaz 
Velez, Gallo, Av. Santa Fe, y Av. Callao hasta Av. Del Libertador; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al recorrido solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el recorrido solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte para 
el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizar el recorrido de un camión solicitado por Un Techo Para Mi País, 
con motivo de la realización de un evento solidario a llevarse a cabo de acuerdo a los 
siguientes recorridos: 
Recorrido 1: el día Sábado 28 de Septiembre de 2013, en el horario de 09.00 a 19.00 
horas. Partiendo desde Av. Del Libertador y Av. Callao, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, 
Av. Pueyrredón, Av. Del Libertador, E. Pettorutti, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. 
Sarmiento, calzada circular de Plaza Italia, Av. Santa Fe, Av. Int. Bullrich, Av. Del 
Libertador, Virrey Vertiz, Juramento, Av. Cabildo, Av. Santa Fe, Av. Scalabrini Ortiz, 
Av. Corrientes, Av. Ángel Gallardo, Leopoldo Marechal, Av. Díaz Vélez, Rio de 
Janeiro, Av. Rivadavia, Del Barco Centenera, Rosario, Av. J. M. Moreno, Av. Acoyte, 
Av. Díaz Velez, Gascón, Av. Corrientes y Av. Callao hasta Av. Del Libertador. 
Recorrido 2: el día Domingo 29 de Septiembre de 2013, en el horario de 09.00 a 19.00 
horas. Partiendo desde Av. Del Libertador, E. Pettorutti, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. 
Sarmiento, calzada circular de Plaza Italia, Av. Santa Fe, Scalabrini Ortiz, Av. 
Corrientes, Av. Ángel Gallardo, Leopoldo Marechal, Av. Díaz Vélez, Rio de Janeiro, 
Av. Rivadavia, Del Barco Centenera, Rosario, Av. J. M. Moreno, Av. Acoyte, Av. Díaz 
Velez, Gallo, Av. Santa Fe, y Av. Callao hasta Av. Del Libertador. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º de la presente, la 
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 697/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL E. Nº 4017193/2013, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Asociación Civil Tierra Santa a través de la 
Comuna Nº 5, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Boedo entre Av. 
Independencia y Carlos Calvo, el día domingo 29/09/13 en el horario de 07.00 a 23.00, 
con motivo de la realización de un evento denominado "semana de Boedo"; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado de manera parcial, dejando a consideración de la 
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por Asociación Civil Tierra 
Santa a través de la Comuna Nº 5, solicita permiso para la afectación de la calzada 
Av. Boedo entre Av. Independencia y Carlos Calvo, el día domingo 29/09/13 en el 
horario de 07.00 a 23.00, con motivo de la realización de un evento denominado 
"semana de Boedo". 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito que comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 699/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL C..E. Nº 4413913/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Fenix Entertainment Group, solicita permiso para 
la afectación de la calzada Estadio River Plate, el día viernes 27/09/13 en el horario de 
15.00 a 01.00 del día siguiente., con motivo de realización del show de Iron Maiden. 
Afectaciones: 1) Cortes parciales desde las 15.00 hs a 17.00 hs: 
a) Dos carriles (lado estadio) Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, 
debiéndose colocar vallas rígidas que separen el tránsito vehicular del público 
asistente en toda la zona afectada. 
b) Dos carriles (lado estadio) de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos 
al distribuidor Angel Amadeo Labruna 
2) Cortes totales en el horario de 17.00 hasta la hora de comienzo del show y en el 
momento de la desconcentración del público asistente: 
a)- Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin afectar Monroe y sus 
accesos, 
b) Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García y J. P. y 
Sáenz Valiente entre E. Bavio y Av. F. Alcorta, sin afectar Bavio. 
c)- Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta al Puente 
distribuidor Angel Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al 
distribuidor). 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado de manera parcial, dejando a consideración de la 
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por Fenix Entertainment 
Group, solicita permiso para la afectación de la calzada Estadio River Plate, el día 
viernes 27/09/13 en el horario de 15.00 a 01.00 del día siguiente., con motivo de 
realización del show de Iron Maiden. 
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito que comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 705/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2033049/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de los estudios circulatorios realizados en las adyacencias del sector de 
la referencia, de la Av. Canónigo Miguel Del Corro entre las Vías del Ferrocarril Gral 
Sarmiento y la Av. Rivadavia; 
Que en vista de ser una cuadrícula de calles con características particulares, debido al 
trazado ferroviario existente, se ha determinado la necesidad de reasignar el doble 
sentido de circulación a la Avenida tratada, simplificando de esta forma la circulación 
local o vecinal. 
Que asimismo se indica que los anchos de calzada son suficientes para soportar la 
doble circulación;  
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 el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º -Exclúyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, de las disposiciones del 



Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido 
único de circulación, restituyese el doble sentido de circulación a la Av. Canónigo 
Miguel C. Del Corro entre la Av. Rivadavia y vías del Ferrocarril Gral. Sarmiento. 
Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Gerencia Operativa de 
Señalamiento Vertical, dependiente de la Dirección General de Tránsito. 
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, 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 Tránsito para su conocimiento y comunicación a 
la Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana, a la Junta Comunal Nº 12 y a las 
Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el Transporte, 
de Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido continúese con el trámite aludido en el 
artículo anterior. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 575/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 3708 y 4606 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la Ley N° 3708, modificada por su similar N° 4606, se creó el Registro de 
Verificación de Autopartes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
dispuso entre otras la obligación de los titulares o tenedores de vehículos radicados en 
la Ciudad del grabado de las autopartes en los plazos y condiciones establecidos por 
la norma citada y sus complementarias y reglamentarias; 
Que la fecha límite establecida para que el parque automotor existente cumpla con 
este requisito es el 14 de diciembre de 2016, fecha en que se habrá cumplido el plazo 
de gracia de cinco (5) años, contemplado en la Ley para la exención de las sanciones 
previstas por la normativa antes referenciada; 
Que a efectos de facilitar y garantizar el cumplimiento de la misma, por Resolución N° 
205/MJYSGC/13 se aprobó un cronograma en función de la terminación del dominio 
de todo vehículo patentado antes del 02/12/11 fecha de la reglamentación de la ley, 
fijándose como plazos hasta el 31/12/14 los dominios terminados 0, 1, 2 y 3; hasta el 
31/12/15 los terminados en 4, 5 y 6 y hasta el 14/12/16 los terminados en 7, 8 y 9; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I del Decreto N° 619/11 señala que, sin perjuicio 
del plazo de cinco (5) años establecido en la Ley N° 3708, todo vehículo 0 km o usado 
que se incorpore a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de 
la vigencia de esa reglamentación, deberá cumplir con el grabado establecido en la 
Ley N° 3708 dentro de los treinta (30) días corridos de su patentamiento o radicación. 
Consecuentemente, los vehículos radicados (mediante transferencia y/o 
patentamiento) con posterioridad al 02/12/11 se encuentran en infracción a la Ley N° 
3708, debiendo regularizar su situación antes de la fecha indicada en el párrafo 
precedente. 
Que en razón de todo ello, se estima conveniente involucrar en el proceso de contralor 
del cumplimiento de la norma, a otros actores directamente involucrados en los 
trámites de inscripción inicial o transferencia de dominios, a efectos de lograr el cabal 
cumplimiento de la norma en pos de su objetivo final de servir como una herramienta 
más en la prevención del delito por la venta ilegal de autopartes;  
Que entre los actores mencionados cabe tener en cuenta a los concesionarios 
automotores, gestores, mandatarios y demás intermediarios al momento de la 
adquisición o transferencia de un vehículo; así como los encargados de los Registros 
Seccionales con Jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el caso de los primeros, resulta necesario imponer un deber de colaboración 
con la administración verificando el cumplimiento de la obligación establecida en la Ley 
N° 3708 y sus modificatorias y normas reglamentarias, facilitando la entrega del 
formulario de grabado de las autopartes del bien en cuestión, informando al Registro 
de Verificación de Autopartes las tramitaciones efectuadas con la modalidad y 
periodicidad que este disponga; 

 Que en el caso de los segundos, y de conformidad con la normativa vigente los 
Encargados del Registro deben ejercer sus funciones registrales en la forma y modo 
que lo establezca la ley, sus reglamentaciones y las normas contenidas en el Decreto 
PEN 644/89 y modificatorias, que regula el régimen de los citados Encargados y 
revisten el carácter de funcionarios públicos designados por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación; 
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Que en ese sentido se entiende que los citados funcionarios tienen el deber genérico 
de observar y hacer observar todas las normas de orden público nacional y local, 
colaborando con la jurisdicción local respectiva en ocasión del ejercicio de sus 
funciones, en el caso, exigiendo la tenencia del formulario de grabado; 
Que este Ministerio se encuentra facultado para dictar las normas instrumentales 
complementarias e interpretativas y celebrar convenios necesarios para la mejor y más 
adecuada implementación del régimen. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 3708, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Los Concesionarios de Automotores, gestores, mandatarios y cualquier 
otra persona física o jurídica que participe como intermediario en la compra venta de 
automotores y la tramitación de la respectiva inscripción inicial o transferencia de 
dominio, en un Registro Seccional de la Propiedad Automotor con jurisdicción en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá verificar que el titular haya cumplido con el 
grabado de las autopartes establecido en la Ley N° 3708 y modificatorias, o haya 
obtenido el formulario de grabado de autopartes. 
Artículo 2.- Los Titulares de los Registro Seccionales del Registro Nacional de 
Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios con jurisdicción en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, deberán verificar, al momento de recibir todo tipo de 
solicitud de inscripción inicial o transferencia de dominio, el cumplimiento de la 
obligación establecida por la Ley N° 3708, y sus modificatorias, o que el obligado 
tenga el formulario de grabado de autopartes. 
Artículo 3.- A efectos de lograr un adecuado control del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la Ley N° 3708, los alcanzados por la presente Resolución 
deberán informar mensualmente al Registro de Verificación de Autopartes los trámites 
de altas registrales y transferencias dominiales realizadas. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Asociación de 
Concesionarios Automotores de la República Argentina, a los Registros Seccionales 
del Registro de la Propiedad del Automotor y Crédito Prendarios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y pase al Registro de Verificación de Autopartes. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3053/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.544, la Resolución N° 3.117-MEGC/10 y el Expediente N° 3.567.383/13 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.544 de Separación de Residuos en Instituciones Educativas dispone que 
en todas las instituciones educativas de gestión pública y privada de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se coloquen cestos de residuos de a pares destinados a la 
separación en origen; 
Que a través de la Resolución N° 3.117-MEGC/10 se crea el Programa Escuelas 
Verdes dependiente del Ministerio de Educación, cuyo objetivo es fomentar el 
desarrollo sustentable a través de la educación y la gestión ambiental en las escuelas; 
Que el Programa Escuelas Verdes lleva adelante el Plan de Gestión Integral de 
Residuos que involucra a toda la comunidad educativa y se lleva adelante en todas las 
escuelas de gestión estatal, promoviendo el consumo responsable y la reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos mediante el establecimiento de un sistema de 
separación en origen y recolección diferenciada; 
Que este Programa considera que los concursos son una herramienta que incentiva la 
participación de la comunidad educativa; 
Que asimismo, se considera que la Educación Artística, en el nivel medio, ofrece a los 
alumnos la posibilidad de expresarse, poniendo en juego su imaginación, creatividad, 
capacidad de decisión e inventiva personal; 
Que al adoptar un rol activo frente a la tarea fortalece su autonomía y autoestima, al 
mismo tiempo que pone en práctica los saberes y técnicas que ha adquirido en este 
espacio; 
Que por estos motivos, este Programa considera pertinente realizar el Concurso “Los 
Guardianes de la Tierra“, resultando necesaria la aprobación de las Bases y 
Condiciones que regirán el mismo; 
Que el concurso tiene como objetivo sensibilizar sobre aspectos claves del consumo 
responsable y la importancia de reducir la cantidad de residuos que generamos y 
revalorizar el concepto de residuos con el propósito de darle una nueva utilidad; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso denominado “Los 
Guardianes de la Tierra“ el que, como Anexo (IF-2013-361953-DGCLEI), forma en un 
todo parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2.- Encomiéndase al Programa Escuelas Verdes, ejecutar las acciones 
necesarias para llevar a cabo las diferentes etapas del concurso cuyas Bases y 
Condiciones aprueba el artículo 1.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese a las áreas correspondientes. Cumplido archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3134/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 539.725/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los presentes actuados tratan sobre la desaparición de diversos elementos de la 
Escuela N° 7 del Distrito Escolar 8°, consistentes en: 1) dos plataformas triangulares 
con vástago; 2) una remachadora Nº 711 PRG marca “Tharma SA“, 3) un taladro 
manual con mandril, 4) una picadora de carne, y 5) dos turbo ventiladores marca 
“Rosario“; 
Que los bienes faltantes se encuentran inventariados como bienes de dominio privado 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la conducción docente del establecimiento educativo comunicó que ha intentado 
formular denuncia policial por la desaparición de los bienes pero la Comisaría Nº 12 
“se negó a recibir la denuncia por encontrarse fuera de tiempo y forma“; 
Que en autos se ha dado cumplimiento con el Comunicado de fecha 10 de diciembre 
de 1998, emitido por la Procuración General (B.O.C.B.A. N° 590/98), que reza: “Al 
advertirse la desaparición o faltante de cualquier bien mueble, la Dirección de la 
respectiva repartición deberá informarlo a la Superioridad, adjuntando siempre el 
conjunto de actuaciones que acrediten en forma fehaciente que se ha agotado 
exhaustivamente la búsqueda dentro del área. A tal fin, todos y cada uno de los 
integrantes del personal deberán informar individualmente por escrito -y adjuntarlo a 
las actuaciones bajo su firma- que han efectuado la respectiva búsqueda, indicando 
cuál ha sido su resultado“; 
Que la cuestión ventilada amerita la instrucción sumarial propuesta en el presente 
acto, toda vez que resulta necesario evaluar en el marco de la investigación a 
practicarse, si existe posibilidad de atribuir reproche disciplinario en cabeza de algún 
agente de la Administración, por haberse omitido el deber de cuidado respecto de los 
bienes del erario público que se denuncian como faltantes; 
Que la Junta de Disciplina, por la minoría, se ha manifestado en el mismo sentido 
mediante Dictamen emitido por Providencia N° 26/JD/12; 
Que, asimismo, mediante Providencia Nº 2041388/DGSUM/12 la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha manifestado 
que la cuestión sometida a examen reúne el mérito suficiente para ser investigada en 
el marco de un sumario administrativo; 
Que tras la conclusión de la investigación sumarial, deberá comunicarse al Ministerio 
de Hacienda, el resultado final de la misma, a fin de que proceda, por el circuito 
administrativo que corresponda, a dar la baja de los bienes faltantes denunciados; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 
 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
las responsabilidades a que hubiere lugar con relación la desaparición de los 



siguientes elementos de la Escuela N° 7 del Distrito Escolar 8°, inventariados como 
bienes de dominio privado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 1) 
dos plataformas triangulares con vástago; 2) una remachadora Nº 711 PRG marca 
“Tharma SA“, 3) un taladro manual con mandril, 4) una picadora de carne, y 5) dos 
turbo ventiladores marca “Rosario“. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y pase 
para la intervención de la Procuración General en virtud de lo normado por el artículo 
21 de la Ley N° 1.218. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3146/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 880.156/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los presentes actuados tratan sobre la desaparición de diversos elementos de la 
Escuela N° 20 del Distrito Escolar 8°, los cuales figuran en el Anexo IF 
3267771/DGCLEI/13 adjuntado a esta Resolución y que a todos los efectos forma 
parte de la misma; 
Que los bienes faltantes se encuentran inventariados como bienes de dominio privado 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en autos se ha dado cumplimiento con el Comunicado de fecha 10 de diciembre 
de 1998, emitido por la Procuración General (B.O.C.B.A. N° 590/98), que reza: “Al 
advertirse la desaparición o faltante de cualquier bien mueble, la Dirección de la 
respectiva repartición deberá informarlo a la Superioridad, adjuntando siempre el 
conjunto de actuaciones que acrediten en forma fehaciente que se ha agotado 
exhaustivamente la búsqueda dentro del área. A tal fin, todos y cada uno de los 
integrantes del personal deberán informar individualmente por escrito -y adjuntarlo a 
las actuaciones bajo su firma- que han efectuado la respectiva búsqueda, indicando 
cuál ha sido su resultado“; 
Que el 18 de febrero de 2.011 la conducción docente del establecimiento educativo 
efectuó la respectiva denuncia ante la Comisaría 34°; 
Que la cuestión ventilada amerita la instrucción sumarial propuesta en el presente 
acto, toda vez que resulta necesario evaluar en el marco de la investigación a 
practicarse, si existe posibilidad de atribuir reproche disciplinario en cabeza de algún 
agente de la Administración, por haberse omitido el deber de cuidado respecto de los 
bienes del erario público que se denuncian como faltantes; 
Que la Junta de Disciplina, por la minoría, se ha manifestado en el mismo sentido 
mediante Dictamen emitido por Providencia N° 692/JD/11; 
Que, asimismo, mediante Providencia Nº 427940/DGSUM/12 la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha manifestado 
que la cuestión sometida a examen reúne el mérito suficiente para ser investigada en 
el marco de un sumario administrativo; 
Que tras la conclusión de la investigación sumarial, deberá comunicarse al Ministerio 
de Hacienda el resultado final de la misma, a fin de que proceda, por el circuito 
administrativo que corresponda, a dar la baja de los bienes faltantes denunciados; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
las responsabilidades a que hubiere lugar con relación la desaparición de diversos 
elementos de la Escuela N° 20 del Distrito Escolar 8°, los que figuran en el Anexo (IF 
3267771/DGCLEI/13) adjuntado a esta Resolución y que a todos los efectos forma 
parte de la misma. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y pase 
para la intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en virtud de lo normado por el artículo 21 de la Ley N° 1.218. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3153/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.368.808/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los presentes actuados tratan la desaparición de numerosos bienes en el Jardín 
de Infantes Nucleado “C“, Escuela N° 28 del Distrito Escolar 4°,consistentes en: un (1) 
monitor LCD 22'' Wide Screen MBI 2230W,marca Bangho, número de serie DLM 
94D500036, sustraído el 18 de junio de 2012; una (1) CPU marca Bhango, modelo 
MAX con monitor LCD de 19'' y periféricos serie 30396; una (1) CPU marca Bangho, 
serie SIS 18332, con monitor LCD 22'' Wide Screen, MBI 2230V, con periféricos; un 
(1) micrófono inalámbrico marca Shiya SM58D VHF2 0614013897; un (1) teléfono 
Siemens modelo AL 140 DECT 6.0; una (1) guitarra clásica C/8 de casa Núñez; un (1) 
taladro marca Dowen Pagio 13 mm; un (1) destornillador hierro-plástico y una (1) pinza 
Unipex estos últimos en fecha 26 de junio de 2012;  
Que los bienes faltantes se encuentran inventariados como bienes de dominio privado 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en autos se ha dado cumplimiento con el Comunicado de fecha 10 de diciembre 
de 1.998, emitido por la Procuración General (B.O.C.B.A. N° 590/98), que reza: “Al 
advertirse la desaparición o faltante de cualquier bien mueble, la Dirección de la 
respectiva repartición deberá informarlo a la Superioridad, adjuntando siempre el 
conjunto de actuaciones que acrediten en forma fehaciente que se ha agotado 
exhaustivamente la búsqueda dentro del área. A tal fin, todos y cada uno de los 
integrantes del personal deberán informar individualmente por escrito -y adjuntarlo a 
las actuaciones bajo su firma- que han efectuado la respectiva búsqueda, indicando 
cuál ha sido su resultado“; 
Que el 18 y el 26 de Junio de 2.012 la conducción docente del establecimiento 
educativo efectuó la respectiva denuncia ante la Comisaría 26ª;  
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Que la cuestión ventilada amerita la instrucción sumarial propuesta en el presente 
acto, toda vez que resulta necesario evaluar en el marco de la investigación a 
practicarse, si existe posibilidad de atribuir reproche disciplinario, en cabeza de algún 
agente de la Administración, por haberse omitido el deber de cuidado, respecto de los 
bienes del erario público que se denuncian como faltantes; 
Que en el mismo sentido se ha manifestado la Junta de Disciplina, por la minoría 
mediante Providencia N° 124/13; 
Que tras la conclusión de la investigación sumarial, deberá comunicarse al Ministerio 
de Hacienda, el resultado final de la misma, a fin de que proceda, por el circuito 
administrativo que corresponda, a dar la baja de los bienes faltantes denunciados; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 
 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
las responsabilidades a que hubiere lugar con relación a la desaparición de numerosos 
bienes en el Jardín de Infantes Nucleado “C“, Escuela N° 28 del Distrito Escolar 4°, 
consistentes en: un (1) monitor LCD 22'' Wide Screen MBI 2230W,marca Bangho, 
número de serie DLM 94D500036, sustraído el 18 de junio de 2012; una (1) CPU 
marca Bhango, modelo MAX con monitor LCD de 19'' y periféricos serie 30396; una (1) 
CPU marca Bangho, serie SIS 18332, con monitor LCD 22'' Wide Screen, MBI 2230V, 
con periféricos; un (1) micrófono inalámbrico marca Shiya SM58D VHF2 0614013897; 
un (1) teléfono Siemens modelo AL 140 DECT 6.0; una (1) guitarra clásica C/8 de casa 
Núñez; un (1) taladro marca Dowen Pagio 13 mm; un (1) destornillador hierro-plástico 
y una (1) pinza Unipex estos últimos en fecha 26 de junio de 2012;  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a la 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y pase para la intervención 
de la Procuración General en virtud de lo normado por el artículo 21 de la Ley N° 
1.218. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3154/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron las normas 
anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2013 del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, el expediente 2013-04600242-
MGEYA-DGAR y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos 
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio, 
de acuerdo al detalle que se adjunta en los anexos IF-2013-04601174-DGAR e IF-
2013-04601317-DGAR;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13, 
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Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos, 
actividades, obras y partidas de este ministerio conforme se detalla en los anexos IF-
2013-04601174-DGAR e IF-2013-04601317-DGAR;  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente 
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3159/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.160.047/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 los Centros Educativos de 
Nivel Secundario que se nominan en el Anexo I (IF-2013-04175365-DGPDYND), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 



Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-04175365-
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 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 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3163/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 3599374/2013 (SSIECE), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados el señor Cristóbal Morano Ayllón, D.N.I. 
34.727.966, CUIL. 20-34727966-9, presentó su renuncia a partir del 15 de julio de 
2013, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Fortalecimiento 
de la Comunidad Educativa, de la Subsecretaría de Equidad Educativa, dependiente 
del Ministerio de Educación; 
Que asimismo, la precitada Dirección General, propicia la designación a partir del 29 
de julio de 2013, de la Licenciada Lucía Beninca, D.N.I. 32.927.028, CUIL. 27-
32927028-4, en la Planta de Gabinete que nos ocupa; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 15 de julio de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Cristóbal Morano Ayllón, D.N.I. 34.727.966, CUIL. 20-34727966-9, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Fortalecimiento de la 
Comunidad Educativa, de la Subsecretaría de Equidad Educativa, dependiente del 
Ministerio de Educación. 
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Artículo 2.- Desígnase a partir del 29 de julio de 2013, a la Licenciada Lucía Beninca, 
D.N.I. 32.927.028, CUIL. 27-32927028-4, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, de la Subsecretaría 
de Equidad Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, con 2150 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto 
Nº 660/2011 y sus modificatorios. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich 

 
RESOLUCIÓN N.º 3168/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario 754/GCBA/200 y modificatorios, la 
Resolución N° 1275/MEGC/2013; la Resolución Nº 1584/MEGC/2013, la Disposición 
N° 626/DGAR/12; el Expediente Electrónico N° EX2013-00084991-MGEYA-DGSE y el 
Expediente N° 4596502/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 84991/MGEYA-DGSE-13 tramita la contratación de la 
provisión y distribución de productos lácteos (leche y yogurt), destinados a la 
elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de los establecimientos 
educativos del Ministerio de Educación; 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por la 
Disposición N° 171/DGCYC/2008 por el Director General de Compras y 
Contrataciones en Carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley N° 2.095; 
Que mediante Resolución N° 1275/MEGC/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, y dispuso el llamado a Licitación Pública N° 
362/2013 para el día 26 de Marzo de 2013 a las 15:00 horas; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por Disposición Nº 
626/DGAR/12, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 957/13, por el cual en 
función de los antecedentes y de la documentación acompañada por el oferente se 
aconsejó la preadjudicación de los renglones a favor de la firma Mastellone Hnos S.A. 
por única oferta más conveniente y según asesoramiento técnico efectuado por parte 
de la Dirección General de Servicios a las Escuelas y el asesoramiento contable de la 
Dirección General de Administración de Recursos; 
Que a pesar del monto de pesos ochenta y siete millones seiscientos setenta mil 
seiscientos setenta y dos con ochenta centavos ($87.670.672,80), consignado por la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, debe adjudicarse por la suma de pesos setenta y 
ocho millones sesenta mil cuatrocientos veintiuno con trece centavos 
($78.060.421,13). Ello es así toda vez que hubo un error material en dicho dictamen, 
correspondiendo rectificar dicho importe conforme lo dispuesto por el artículo 120 del 
Decreto N° 1510/97; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas tomó nueva intervención a través del 
Dictamen N° 2218/13 donde propuso la preadjudicación de todos los renglones a favor 
de la firma Mastellone Hnos S.A. por única oferta y más conveniente, según 
asesoramiento técnico efectuado por parte de la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas y el asesoramiento contable de la Dirección General de Administración de 
Recursos, por un importe total de $78.060.412,96; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la ley 2095 y su Decreto reglamentario N° 
754/08, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase la integración de Comisión de Evaluación de Ofertas designada 
mediante Disposición Nº 626/DGAR/12, la que se encuentra compuesta por los 
siguientes miembros: Fabio Carlos Barbatto (DNI Nº 18.315.518), Brenda Lorena del 
Águila (DNI Nº 22.823.056), Gonzalo Luis Riobó (DNI Nº 20.775.499); y como 
miembros suplentes: 1º Graciela Testa (DNI Nº 13.625.170), 2º Martina Sol Ruiz Suhr 
(DNI Nº 31.407.790) y 3º María Oneto (DNI Nº 20.384.326). 
Artículo 2.-Publíquese y remítase para la prosecución de su trámite a la Dirección 
General de Administración de Recursos y a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Educación. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3173/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 208/12, la Resolución Nº 2216/MEGC/12, la Resolución N° 
3093/MEGC/12, el Expediente Nº 902.711/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 3 de febrero de 2012, se 
llevó a cabo el Programa “Vacaciones en la Escuela- Verano 2012“ con el fin de 
brindar actividades educativas, recreativas deportivas y de servicio alimentario a la 
población más vulnerable de niños, niñas, y adolescentes; 
Que por intermedio del Decreto N° 208/12 se convalidó la Planta Transitoria Docente y 
No Docente que prestó funciones en el referido Programa durante el receso escolar de 
verano, en jurisdicción de la Gerencia Operativa de Extensión Educativa y Recreativa 
del Ministerio de Educación; 
Que por el citado Decreto se delegó en el señor Ministro de Educación la facultad de 
designar y cesar al personal que desarrolló tareas en el mentado Programa; 
Que mediante la Resolución Nº 2216/MEGC/12 se convalidó la designación del 
personal con carácter transitorio, en las condiciones establecidas por el Decreto Nº 
208/GCBA/12; 
Que en el Anexo de la Resolución N° 2216/MEGC/12, modificado por la Resolución Nº 
3093/MEGC/12, se han consignado ciertos errores materiales exclusivamente en 
relación a las fechas de baja de las siguientes personas: a) Castellón, Pablo Rodrigo, 
b) Leis, Natalia Irma Haydeé; y c) Pucheta, Natalia, por lo que corresponde propiciar 
su corrección y modificación; y en relación a los números de CUIL de las siguientes 
personas: a) Viola, Eric Aníbal, b) Andino, Ricardo Martín, c) Mascarello, Sabrina 
Mariela, y d) Finvarb, Marcela Laura; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº 208/12, 
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Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 2216/MEGC/2012, modificado 
por Resolución N° 3093/MEGC/2012, en la siguiente forma: a) en relación al Sr. Pablo 
Rodrigo Castellón (orden Nº 129 de Auxiliares de grupo), la fecha de baja debe leerse 
“03/02/12“ en lugar de “18/01/12“; b) en relación a la Sra. Natalia Irma Leis (orden Nº 
230 de Auxiliares de Grupo), la fecha de baja debe leerse “03/02/12“ en lugar de 
“09/01/12“; c) en relación a la Sra. Natalia Pucheta (orden Nº 248 de Docentes a cargo 
de grupo), la fecha de baja debe leerse “03/02/12“ en lugar de “03/01/12“; d) en 
relación a la Sra. Sabrina Mariela Mascarello (orden Nº 41 de Docentes a cargo de 
grupo), su número de CUIL es “27-27182754-2“ en lugar de “20-27182754-2“; e) en 
relación al Sr. Eric Aníbal Viola (orden Nº 155 de Docentes a cargo de grupo), su 

 número de CUIL es “20-31660026-4“ en lugar de “24-31660026-4“; f) en relación al Sr. 
Ricardo Martín Andino (orden Nº 484 de Docentes a cargo de grupo), su número de 
CUIL es “20-30146127-6“ en lugar de “30-30146127-6“; y g) en relación la Sra. 
Marcela Laura Finvarb (orden Nº 47 de Responsables de escuela), su número de CUIL 
es “23-18511360-4“ en lugar de “23-18511367-4“. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y pase al Ministerio de Educación para notificación de los 
interesados. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3174/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.815.735/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a la docente de la Escuela Técnica N° 1 
Distrito Escolar 4° que se nomina en el Anexo I N° IF-2013-03555493-DGPDYND, el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase por incompatibilidad a la docente que se nomina en el Anexo II N° 
IF-2013-03555493- DGPDYND en los establecimientos y cargos que se detallan, el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Césase a la docente que se nomina en el Anexo III N° IF-2013-03555493-
DGPDYND en el establecimiento y horas que se detallan como “opción Ley 4109“, por 
exceder el máximo previsto en el artículo 18 y 19 del Estatuto del Docente y de 
acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 32 y 35 de la Ley 4109 y su Decreto 
reglamentario. 
 Artículo 4.- Déjase establecido que la docente Roxana Luchessi DNI N° 17577224 
continuará revistando en carácter interino en las horas mencionadas en el Artículo 3 
de la presente Resolución, siendo afectadas las mismas hasta que el agente modifique 
la situación de revista en relación a dichas horas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
4109 y su Decreto reglamentario. 
Artículo 5.- 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 3175/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.035.267/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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); 
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Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional 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 la docente de la Escuela de Comercio Nº 5 
Distrito Escolar 3º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-04039050-DGPDYND), 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 (IF-2013-04039050-
DGPDYND) en el establecimiento y horas que se detallan como “opción Ley 4109“, por 
exceder el máximo previsto en los artículos 18 y 19 del Estatuto del Docente y de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 32 y 35 de la Ley 4109 y su Decreto 
Reglamentario. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la docente Zeiter Graciela Noemí, DNI 14.121.097, 
continuará revistando en carácter interino en las horas mencionadas en el artículo 2 de 
la presente Resolución, siendo afectadas las mismas hasta que el agente modifique la 

 situación de revista en relación a dichas horas, 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 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 3178/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Ley de Deporte Nacional Nº 20.655, las 
Leyes Nros. 1624 y 3.218 de esta Ciudad Autónoma, el Expediente N° 1.490.234/13, 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 el garantizar el ejercicio del 
derecho constitucional de enseñar y aprender, previsto en el artículo 14 de la 
Constitución Nacional; 
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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 posibiliten el ejercicio del derecho a la educación; 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la obligatoriedad escolar 
en todo el país se extiende desde la edad de cinco años hasta la finalización del nivel 
secundario, 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 el sistema educativo asimismo tiene, en todas sus modalidades y orientaciones, 
la finalidad de habilitar a los/las niños, adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno 
de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios; 
Que la Ley de Deporte Nacional Nº 20.655, a la cual adhirió esta Ciudad Autónoma 
mediante la Ley N° 1624, establece como objetivo la utilización del deporte como 
factor educativo coadyuvante a la formación integral del hombre y como recurso para 
la recreación y esparcimiento de la población; 
Que la Ley N° 3.218 establece que la práctica del deporte y de actividades físicas 
recreativas es una importante herramienta de desarrollo integral y de socialización 
para todas las edades, siendo fundamental en edad temprana y escolar; 
Que el Reglamento Escolar para el Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente 
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución Nº 4.776/MEGC/06, consigna el régimen de asistencia a los 
establecimientos educativos, estableciendo que la autoridad escolar debe agotar todas 
las instancias posibles para retener a los alumnos dentro del sistema escolar, 
pudiendo considerar casos especiales debidamente justificados y resolver las 
excepciones por decisión debidamente fundada, dictando la correspondiente 
disposición interna; 
Que en su artículo 46 enumera las excepciones al régimen de asistencia, resultando 
necesario extender la excepción a los alumnos federados en alguna práctica deportiva 
y/o convocados por federaciones u organismos deportivos tanto del Gobierno de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de las jurisdicciones nacional, provincial o 
municipal o que, correspondiendo al ámbito privado, se encuentren oficialmente 
reconocidos, para su intervención en tales actividades, facultando a la autoridad 
escolar a resolver directamente la situación de los alumnos con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos;  
Que la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica se manifiesta 
a favor de la modificación propiciada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que les compete.  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase el Artículo 46. de las excepciones al Régimen vigente del 
Reglamento Escolar para el Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución Nº 4.776/MEGC/06, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
1. El/la Rector/a, Director/a está facultado para no computar como inasistencias, las 
ausencias de los alumnos que participen representando a la institución escolar en 
certámenes, competencias, muestras académicas, deportivas o científicas de carácter 
municipal, provincial, nacional o internacional, con reconocimiento oficial y 
debidamente autorizadas por la Superioridad. 
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2. El/la Rector/a, Director/a queda facultado para no computar como inasistencias, las 
ausencias de los alumnos que estén federados en alguna práctica deportiva y sean 
convocados por federaciones u organismos deportivos tanto del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como de las jurisdicciones nacional, provincial o municipal 
o que, correspondiendo al ámbito privado, se encuentren oficialmente reconocidos, 
con motivo de su intervención en tales actividades. 
En ambos casos la Autoridad Escolar deberá hacer consignar en los registros 
correspondientes la ausencia del alumno a clases - no computándose la inasistencia -, 
dictando a dicho fin la correspondiente Disposición Interna. 
Asimismo garantizará el acceso del alumno a los contenidos fundamentales de los 
módulos o espacios curriculares dictados o a dictarse durante su ausencia. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, y a las 
Direcciones de Educación Media, de Educación Técnica, de Educación Artística, de 
Educación del Adulto y del Adolescente y de Formación Docente. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2501/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 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 
1.566.098/13, 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 músico solista "Pablo Dacal", representado en este acto por 
el señor Pablo Maximiliano Dacal, DNI 25.296.081, CUIT 20-25296081-4; 
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 OCHO MIL ($ 
8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Pablo 
Dacal", representado en este acto por el señor Pablo Maximiliano Dacal, DNI 
25.296.081, CUIT 20-25296081-4, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 
8.000.-), 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Maximiliano Dacal, 
DNI 25.296.081, CUIT 20-25296081-4.  
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. 
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2567/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 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 
1.466.566/13, 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 músico solista "Irene Goldszer", representado en este acto 
por la señora Irene Yael Goldszer, DNI 25.670.595, CUIT 27-25670595-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Irene 
Goldszer", representado en este acto por la señora Irene Yael Goldszer, DNI 
25.670.595, CUIT 27-25670595-3, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Irene Yael Goldszer, 
DNI 25.670.595, CUIT 27-25670595-3. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2568/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 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 
1.466.195/13, 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 "Julián Hermida Quinteto", representado en 
este acto por el señor Julián Alejandro Hermida, DNI 27.703.943, CUIT 20-27703943-
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 SEIS MIL 
SEISCIENTOS ($ 6.600.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Julián 
Hermida Quinteto", representado en este acto por el señor Julián Alejandro Hermida, 
DNI 27.703.943, CUIT 20-27703943-6, por una contribución de PESOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS ($ 6.600.-), 
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 Julián Alejandro Hermida, 
DNI 27.703.943, CUIT 20-27703943-6. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2648/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 
1.676.259/13, 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 músico solista "Pablo Sanguinetti", representado en este 
acto por el señor Pablo Sanguinetti, DNI 22.278.154, CUIT 20-22278154-0; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



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

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Pablo 
Sanguinetti", representado en este acto por el señor Pablo Sanguinetti, DNI 
22.278.154, CUIT 20-22278154-0, 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 Pablo Sanguinetti, DNI 
22.278.154, CUIT 20-22278154-0. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2649/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 
1.791.664/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista "Natalia Cháneton Takács", representado en 
este acto por la señora Natalia Cháneton Takács, DNI 28.696.013, CUIT 27-28696013-
3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
QUINIENTOS ($ 6.500.-), 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 "Natalia 
Cháneton Takács", representado en este acto por la señora Natalia Cháneton Takács, 
DNI 28.696.013, CUIT 27-28696013-3, por una contribución de PESOS SEIS MIL 
QUINIENTOS ($ 6.500.-). 
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 Natalia Cháneton 
Takács, DNI 28.696.013, CUIT 27-28696013-3. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2706/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio 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. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 



 
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 músico solista "Nahir Sánchez", representado en este acto 
por la señora Nahir María Sánchez, DNI 32.654.516, CUIT 27-32654516-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Nahir 
Sánchez", representado en este acto por la señora Nahir María Sánchez, DNI 
32.654.516, CUIT 27-32654516-9, 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 de la señora Nahir María Sánchez, 
DNI 32.654.516, CUIT 27-32654516-9.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
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1.566.248/13, y 



 

 
RESOLUCIÓN N.º 2710/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 25 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 
1.791.648/13, 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 músico solista "Juan Muñiz", representado en este acto por 
el señor Juan Carlos Muñiz, DNI 11.619.219, CUIT 20-11619219-6; 
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 músico solista "Juan Muñiz", 
representado en este acto por el señor Juan Carlos Muñiz, DNI 11.619.219, CUIT 20-
11619219-6, 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 Juan Carlos Muñiz, DNI 
11.619.219, CUIT 20-11619219-6. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2939/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio 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 
1.566.203/13, 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 músico solista "Marina Quiroga", representado en este acto 
por la señora Marina Desiré Sorrentino, DNI 32.831.932, CUIT 27-32831932-8; 
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 músico solista "Marina 
Quiroga", representado en este acto por la señora Marina Desiré Sorrentino, DNI 
32.831.932, CUIT 27-32831932-8, 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. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Marina Desiré 
Sorrentino, DNI 32.831.932, CUIT 27-32831932-8.  
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 2944/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio 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 
1.676.235/13, 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 músico solista "Majo Vidal", representado en este acto por la 
señora María José Vidal, DNI 25.400.848, CUIT 27-25400848-1; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Majo Vidal", 
representado en este acto por la señora María José Vidal, DNI 25.400.848, CUIT 27-
25400848-1, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María José Vidal, DNI 
25.400.848, CUIT 27-25400848-1. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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 2954/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio 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 
1.676.134/13, 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 músico solista "Rafael Sucheras", representado en este acto 
por el señor Rafael Luciano Sucheras, DNI 92.711.384, CUIT 20-92711384-9; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



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

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Rafael 
Sucheras", representado en este acto por el señor Rafael Luciano Sucheras, DNI 
92.711.384, CUIT 20-92711384-9, 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 Rafael Luciano Sucheras, 
DNI 92.711.384, CUIT 20-92711384-9. 
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 3011/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio 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 
1.791.644/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista "Javier Leone", representado en este acto por 
el señor Javier Enrique Leone, DNI 22.099.228, CUIT 20-22099228-5; 
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 "Javier 
Leone", representado en este acto por el señor Javier Enrique Leone, DNI 22.099.228, 
CUIT 20-22099228-5, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 
7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Javier Enrique Leone, DNI 
22.099.228, CUIT 20-22099228-5. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3012/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio 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 
1.566.296/13, y 
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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 músico solista "Franco Luciani Solista", representado en este 
acto por el señor Franco Rafael Augusto Luciani, DNI 29.140.613, CUIT 20-29140613-
1; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Franco 
Luciani Solista", representado en este acto por el señor Franco Rafael Augusto 
Luciani, DNI 29.140.613, CUIT 20-29140613-1, por una contribución de PESOS SIETE 
MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Franco Rafael Augusto 
Luciani, DNI 29.140.613, CUIT 20-29140613-1. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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 3163/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio 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 
2.090.227/13, 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 músico solista "Darío Jalfin", representado en este acto por 
el señor Darío Gabriel Jalfin, DNI 26.953.169, CUIT 24-26953169-6; 
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 músico solista "Darío Jalfin", 
representado en este acto por el señor Darío Gabriel Jalfin, DNI 26.953.169, CUIT 24-
26953169-6, 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 Darío Gabriel Jalfin, DNI 
26.953.169, CUIT 24-26953169-6. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
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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 3164/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio 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 
2.090.256/13, 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 músico solista "Gabriel Luis Conte", representado en este 
acto por el señor Gabriel Luis Conte, DNI 22.500.093, CUIT 20-22500093-0; 
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 músico solista "Gabriel Luis 
Conte", representado en este acto por el señor Gabriel Luis Conte, DNI 22.500.093, 
CUIT 20-22500093-0, 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 Gabriel Luis Conte, DNI 
22.500.093, CUIT 20-22500093-0. 
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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 3478/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.679.054/13, 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 músico solista "Claudio Ernesto Ceccoli", representado en 
este acto por el señor Claudio Ernesto Ceccoli, DNI 16.210.380, CUIT 20-16210380-7; 
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 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Claudio 



Ernesto Ceccoli", representado en este acto por el señor Claudio Ernesto Ceccoli, DNI 
16.210.380, CUIT 20-16210380-7, 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 Claudio Ernesto Ceccoli, 
DNI 16.210.380, CUIT 20-16210380-7. 
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 3513/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.679.084/13, 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 músico solista "Silvia Aramayo", representado en este acto 
por la señora Silvia Emilce Aramayo, DNI 22.532.946, CUIT 27-22532946-5; 
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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 "Silvia 
Aramayo", representado en este acto por la señora Silvia Emilce Aramayo, DNI 
22.532.946, CUIT 27-22532946-5, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Silvia Emilce Aramayo, 
DNI 22.532.946, CUIT 27-22532946-5.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3515/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 
1.466.216/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista "Laura Morrison", representado en este acto 
por la señora Laura Judith Morrison, DNI 14.138.108, CUIT 27-14138108-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Laura 
Morrison", representado en este acto por la señora Laura Judith Morrison, DNI 
14.138.108, CUIT 27-14138108-9, 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 de la señora Laura Judith Morrison, 
DNI 14.138.108, CUIT 27-14138108-9.  
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 3523/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 
1.566.179/13, y 
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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 músico solista "Flavio Román Tagini", representado en este 
acto por el señor Flavio Román Tagini, DNI 20.420.709, CUIT 20-20420709-8; 
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 ($ 
7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Flavio 
Román Tagini", representado en este acto por el señor Flavio Román Tagini, DNI 
20.420.709, CUIT 20-20420709-8, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Flavio Román Tagini, DNI 
20.420.709, CUIT 20-20420709-8. 
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  
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RESOLUCIÓN N.º 3652/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.707.356/13, 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 "Diego Alejandro", representado en este acto 
por el señor Diego Gabriel Alejandro, DNI 24.583.039, CUIT 20-24583039-5; 
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 "Diego 
Alejandro", representado en este acto por el señor Diego Gabriel Alejandro, DNI 
24.583.039, CUIT 20-24583039-5, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Diego Gabriel Alejandro, 
DNI 24.583.039, CUIT 20-24583039-5. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

Página Nº 55Nº4250 - 03/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 3661/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.824.905/13, 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 club de música en vivo "Virasoro Bar", representado en este 
acto por la señora Paula Gisela Andrada, DNI 18.615.447, CUIT 27-18615447-4; 
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 CIENTO 
SETENTA MIL ($ 170.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del 
presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Virasoro Bar", representado en este acto por la señora Paula Gisela Andrada, DNI 
18.615.447, CUIT 27-18615447-4, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA 
MIL ($ 170.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

Página Nº 56Nº4250 - 03/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 Paula Gisela Andrada, 
DNI 18.615.447, CUIT 27-18615447-4.  
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 3663/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.824.922/13,  
 
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 club de música en vivo "La Forja", representado en este acto 
por la señora Graciela Susana Piastrellini, DNI F 6.388.838, CUIT 27-06388838-4; 
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 CIENTO 
SETENTA MIL ($ 170.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del 
presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo "La 
Forja", representado en este acto por la señora Graciela Susana Piastrellini, DNI F 
6.388.838, CUIT 27-06388838-4, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA 
MIL ($ 170.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Graciela Susana 
Piastrellini, DNI F 6.388.838, CUIT 27-06388838-4. 
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 3751/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
3.389.261/13, 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 club de música en vivo "La Biblioteca Café", representado en 
este acto por la señora Edith Margulis, DNI 3.870.028, CUIT 27-03870028-1; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA MIL ($ 170.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del 
presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo "La 
Biblioteca Café", representado en este acto por la señora Edith Margulis, DNI 
3.870.028, CUIT 27-03870028-1, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA 
MIL ($ 170.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Edith Margulis, DNI 
3.870.028, CUIT 27-03870028-1. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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 3752/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 
2.707.504/13, 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 "Matías Tomasetto", representado en este 
acto por el señor Matías Tomasetto, DNI 32538079, CUIT 23-32538079-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Matías 
Tomasetto", representado en este acto por el señor Matías Tomasetto, DNI 32538079, 
CUIT 23-32538079-9, 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 Matías Tomasetto, DNI 
32538079, CUIT 23-32538079-9.  
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 3756/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
3.236.615/13, y 
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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 club de música en vivo "Plasma", representado en este acto 
por el señor Ignacio Gabriel Perotti, DNI 30.639.686, CUIT 20-30639686-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA MIL ($ 170.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del 
presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Plasma", representado en este acto por el señor Ignacio Gabriel Perotti, DNI 
30.639.686, CUIT 20-30639686-3, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA 
MIL ($ 170.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ignacio Gabriel Perotti, DNI 
30.639.686, CUIT 20-30639686-3. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
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RESOLUCIÓN N.º 3764/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 
2.678.972/13, 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 "Charlie Desidney", representado en este acto 
por el señor Carlos Gustavo Kersenbaum, DNI 92.460.856, CUIT 20-92460856-1; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
CIENTO CINCUENTA ($ 6.150.-), 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 "Charlie 
Desidney", representado en este acto por el señor Carlos Gustavo Kersenbaum, DNI 
92.460.856, CUIT 20-92460856-1, por una contribución de PESOS SEIS MIL CIENTO 
CINCUENTA ($ 6.150.-). 
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 Carlos Gustavo 
Kersenbaum, DNI 92.460.856, CUIT 20-92460856-1.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3766/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 
2.675.291/13, 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 club de música en vivo "Liver Pool", representado en este 
acto por el señor Walter Aníbal Martín, DNI 28.814.786, CUIT 20-28814786-9; 
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 SESENTA MIL 
($ 60.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Liver Pool", representado en este acto por el señor Walter Aníbal Martín, DNI 
28.814.786, CUIT 20-28814786-9, por una contribución de PESOS SESENTA MIL ($ 
60.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Walter Aníbal Martín, DNI 
28.814.786, CUIT 20-28814786-9. 
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 3875/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 
2.679.006/13, 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 "Ruy Carlos Alonso", representado en este 
acto por el señor Ruy Carlos Alonso, DNI 92.487.409, CUIT 20-92487409-1; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Ruy Carlos 
Alonso", representado en este acto por el señor Ruy Carlos Alonso, DNI 92.487.409, 
CUIT 20-92487409-1, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 
7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ruy Carlos Alonso, DNI 
92.487.409, CUIT 20-92487409-1. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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 4035/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.466.547/13, 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 "Marcela Viciano", 
representado en este acto por la señora Marcela Alejandra Viciano, DNI 16.894.567, 
CUIT 27-16894567-7; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



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

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Marcela Viciano", representado en este acto por la señora Marcela Alejandra 
Viciano, DNI 16.894.567, CUIT 27-16894567-7, por una contribución de PESOS 
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Marcela Alejandra 
Viciano, DNI 16.894.567, CUIT 27-16894567-7. 
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 4076/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 10 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 
3.236.749/13, 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 club de música en vivo "Casa Brandon", de Brandon por la 
igualdad/equidad de Derechos y Oportunidades Asociación Civil y Cultural, CUIT 30-
70924316-7, representado en este acto por la señora Lisa Kerner, DNI N° 21.765.278; 
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 CIENTO 
SETENTA MIL ($ 170.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del 
presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Casa Brandon", de Brandon por la igualdad/equidad de Derechos y Oportunidades 
Asociación Civil y Cultural, CUIT 30-70924316-7, representado en este acto por la 
señora Lisa Kerner, DNI N° 21.765.278, por una contribución de PESOS CIENTO 
SETENTA MIL ($ 170.000.-). 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Brandon por la igualdad/equidad 
de Derechos y Oportunidades Asociación Civil y Cultural, CUIT 30-70924316-7. 
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 4450/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 4.186.701-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2013-04838963- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4471/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.253.590-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
04852518- -MCGC, que consta de dos (02) fs. Y que a todos sus efectos pasa a 
formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

 Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 538/EATC/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales N° 471, 
la Ley 2.855, el Decreto N° 1.342/08, el Expediente N° 4743162/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que así también el artículo 32°, de la Constitución de la Ciudad, contempla la 
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de políticas culturales; 
Que por su parte, la Ley de Relaciones Laborales Nº 471, dispone en su artículo 2º, 
que las relaciones de empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con 
sujeción al principio por el cual debe existir transparencia en los procedimientos de 
selección y promoción (art. 2º inc. b); 
Que asimismo la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa, que el 
progreso en la misma es a través de mecanismos transparentes de selección y 
concursos (inc. b art. 31); 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley, reglamentándose sus términos 
mediante el Decreto N° 1.342/08; 
Que en particular, el artículo 26º de la Ley Nº 2.855, dispone que la administración de 
los recursos humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley Nº 471, sus 
normas reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que rigen en la materia las disposiciones del Decreto N°720/02, por el cual se aprobó 
el Reglamento de Trabajo para el personal del Teatro Colón, que se desempeña en los 
cuerpos escenotécnicos, de servicios auxiliares y los integrantes de los cuerpos 
artísticos; 
Que el artículo 16° del citado decreto, prevé que se integrará una Comisión Laboral de 
Interpretación que estará integrada por dos (2) representantes de los trabajadores y 
dos (2) representantes por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quienes 
deberán concurrir con poderes y representatividad suficiente como así también con la 
idoneidad requerida y estará llamada a intervenir para elaborar un reglamento en 
materia de ingresos, concursos, cobertura transitoria de vacantes, giras y cualquier 
otra cuestión que de común acuerdo se decidiera reglamentar; 
Que de esta manera con el fin de asegurar la transparencia en los procedimientos de 
selección y promoción para el progreso de la carrera administrativa de los agentes a 
través de mecanismos transparentes de selección y concursos (inciso b arts. 2 e inc. b 
 art. 31 Ley 471), resulta conveniente la integración de dicha Comisión, que elaborará 
el reglamento que regirá el concurso cerrado e interno para la cobertura de las 
vacantes existentes en la Dirección General Escenotécnica, la nómina de cargos a 
concursar, las bases para la evaluación de los concursantes y la nomina de jurados; 
Que el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA) ha designado a dos (2) integrantes del cuerpo Escenotécnico para 
integrar dicha comisión, que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 16° del 
Decreto 720/02; 
Que así también, corresponde la designación de dos (2) funcionarios en 
representación de esta Administración; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado intervención en el 
marco de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GERERAL Y ARTISTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase como integrantes de la Comisión Laboral de Interpretación 
prevista en el artículo 16º del Decreto N° 720/02, a los agentes Alfredo Víctor 
González DNI Nº 10.539.774 y Antonio Cardarelli DNI Nº 11.172.988 en 
representación de los trabajadores y Gabriel Francisco Pokorny DNI 20.213.893 y 
Kathia Osorio Niño DNI 19.003.509 en representación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, quienes elaborarán el Reglamento de concurso cerrado e interno para 
cubrir las vacantes en la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico Teatro 
Colón  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA), comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica Administrativa 
y Legal, Escenotécnica y de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, 
debiéndose notificar la presente de conformidad con los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido, 
archívese. García Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 539/EATC/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales N° 471, 
la Ley 2.855, el Decreto N° 1.342/08, el Expediente N° 4425941/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que así también el artículo 32°, de la Constitución de la Ciudad, contempla la 
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de políticas culturales; 
Que por su parte, la Ley de Relaciones Laborales Nº 471, dispone en su artículo 2º, 
que las relaciones de empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con 
sujeción al principio por el cual debe existir transparencia en los procedimientos de 
selección y promoción (art. 2º inc. b); 
Que asimismo la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa, que el 
progreso en la misma es a través de mecanismos transparentes de selección y 
concursos (inc. b art. 31); 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley, reglamentándose sus términos 
mediante el Decreto N° 1.342/08; 
Que en particular, el artículo 26º de la Ley Nº 2.855, dispone que la administración de 
los recursos humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley Nº 471, sus 
normas reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que rigen en la materia las disposiciones del Decreto N°720/02, por el cual se aprobó 
el Reglamento de Trabajo para el personal del Teatro Colón, que se desempeña en los 
cuerpos escenotécnicos, de servicios auxiliares y los integrantes de los cuerpos 
artísticos; 
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Que el artículo 16° del citado decreto, prevé que se integrará una Comisión Laboral de 
Interpretación que estará integrada por dos (2) representantes de los trabajadores y 
dos (2) representantes por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quienes 
deberán concurrir con poderes y representatividad suficiente como así también con la 
idoneidad requerida y estará llamada a intervenir para elaborar un reglamento en 
materia de ingresos, concursos, cobertura transitoria de vacantes, giras y cualquier 
otra cuestión que de común acuerdo se decidiera reglamentar; 
Que de esta manera con el fin de asegurar la transparencia en los procedimientos de 
selección y promoción para el progreso de la carrera administrativa de los agentes a 
través de mecanismos transparentes de selección y concursos (inciso b arts. 2 e inc. b 
 art. 31 Ley 471), resulta conveniente la integración de dicha Comisión, que elaborará 
el reglamento que regirá el concurso cerrado e interno para la cobertura de los puestos 
vacantes del sector Servicios Auxiliares de la Dirección General de Producción 
Artística, la nómina de cargos a concursar, las bases para la evaluación de los 
concursantes y la nomina de jurados, para todas las etapas requeridas hasta 
completar la totalidad de los cargos vacantes en el citado sector; 
Que el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA) ha designado a dos (2) integrantes de Servicios Auxiliares para integrar 
dicha comisión, que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 16° del Decreto 
720/02; 
Que así también, corresponde la designación de dos (2) funcionarios en 
representación de esta Administración; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado intervención en el 
marco de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase como integrantes de la Comisión Laboral de Interpretación 
prevista en el artículo 16º del Decreto N° 720/02, a los agentes Ricardo Nelson García 
DNI 13.108.509 y Bedini Roberto Luis DNI 8.574.224, en representación de los 
trabajadores y Gabriel Francisco Pokorny DNI 20.213.893 y Kathia Osorio Niño DNI 
19.003.509, en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes 
elaborarán el Reglamento de concurso cerrado e interno para cubrir las vacantes en el 
sector Servicios Auxiliares de la Dirección General de Producción Artística del Ente 
Autárquico Teatro Colón. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA), comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica Administrativa 
y Legal, Recursos Humanos, de Producción Artística y Dirección General y Artística 
del Ente Autárquico Teatro Colón, debiéndose notificar la presente de conformidad con 
los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 
1510/97. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 542/EATC/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 471, Ley Nº 2.855, las 
Resoluciones N° 515 y 538 /EATC/2013, el Expediente Nº4657207/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que por su parte, la Ley de Relaciones Laborales Nº 471, dispone en su artículo 2º, 
que las relaciones de empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con 
sujeción al principio por el cual debe existir transparencia en los procedimientos de 
selección y promoción (art. 2 inc. b); 
Que asimismo la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa, que el 
progreso en la misma es a través de mecanismos transparentes de selección y 
concursos (inc. b art. 31); 
Que mediante la Ley Nº 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en dicha ley; 
Que en particular, el artículo 26° de la Ley Nº 2.855, dispone que la administración de 
los recursos humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley Nº 471, sus 
normas reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que entre las funciones que le confiere la Ley Nº 2.855, al Director General y Artístico, 
se encuentra la de establecer y administrar la dotación de personal (art. 14, inc. i); 
Que por Resolución N° 515/EATC/2013 se aprobó la planta orgánica de personal 
dependiente de la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico Teatro Colón, 
correspondiente a la estructura orgánico-funcional dispuesta por la Resolución Nº 
452/EATC/12, con las denominaciones de cargo, niveles y grados que en cada sector 
se detallaron, informando la Dirección General de Recursos Humanos la existencia de 
cargos vacantes en la Dirección citada en primer término; 
Que en el marco de estas consideraciones, resulta necesario cubrir las mencionadas 
vacantes, para lo cual, y en virtud de tratarse de cargos insertos en la carrera 
administrativa de los agentes que forman parte de la planta de personal, corresponde 
que el proceso de selección se instrumente mediante un concurso cerrado interno para 
el personal de planta permanente de este Coliseo; 
Que obra en estas actuaciones el proyecto de reglamento que regirá el concurso, junto 
con la nómina de cargos a concursar, las bases para la evaluación de los 
concursantes y la nómina de jurados intervinientes; todo lo cual fuera elaborado por la 
Comisión Laboral de Interpretación designada mediante Resolución Nº 538/EATC/13. 
 Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado intervención en el 
marco de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Reglamento del concurso y modelo de formulario de 
inscripción al concurso, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución 
como Anexo I. 
Artículo 2.- Llámase a concurso cerrado interno, para el personal de planta 
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir vacantes en la 
planta permanente de los sectores de la Dirección General Escenotécnica del Ente 
Autárquico Teatro Colón, que se detallan en el Anexo II, el cual forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Apruébase la nómina de jurados titulares y suplentes, la cual forma parte 
integrante de la presente Resolución como Anexo III. 
Artículo 4.- Apruébanse las bases para la Evaluación de Idoneidad Funcional que 
obran como Anexo IV de la presente Resolución. 
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica Administrativa y 
Legal, Escenotécnica y Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, a la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Planeamiento y Control de 
Gestión del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 30 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 4236688/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es 
“Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, Manzanas 6 y 9”, 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 de Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, Manzanas 
6 y 9”, se estima en 35 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 OCHENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 15/100 CVOS. 
($584.289,15). 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Privada, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos; 
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Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas 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° 286/13 para el día 8 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 31 Bis, Manzanas 6 y 9, con destino al Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, por un monto oficial de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 15/100 CVOS. ($584.289,15.-). 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 172/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nacional 13.064 y el Decreto N° 1254/08, la Ley 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754/08, el Expediente N° 3414886/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es 
“Obra de Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, Sector San Martín”, mediante el 
procedimiento de Licitación Pública, con destino a la Unidad de Gestión de 
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que mediante Resolución N° 131-UGIS-13 de fecha 20 de Agosto de 2013, se aprobó 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas 
para la realización de la obra señalada precedentemente, convocándose mediante 
dicha norma la apertura para el día 04 de Septiembre de 2013 a las 12:00 hs.; 
Que por Resolución N° 146-UGIS-2013, el titular de la Unidad de Gestión de 
Intervención Social, resolvió la prórroga del llamado a Licitación Pública N° 
2124/SIGAF/2013 para el día 13 de Septiembre de 2013 a las 12:00 hs. debido a la 
necesidad de readecuar los pliegos de bases y condiciones a los términos del Decreto 
N° 1254/08; 
Que en el Acta de Apertura N° 2598/SIGAF/13, que obra agregada al presente 
Expediente, se consigna que han presentado tres oferentes; 
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Que con fecha 25 de Septiembre de 2013 se suscribió el Acta de Preadjudicación N° 
12/2013, por la cual se recomienda al titular de la Unidad de Gestión de Intervención 
Social, declarar fracasada la Licitación Pública N° 2124/2013 debido a que, luego de 
un análisis integral de las ofertas, ninguna cumple con los requisitos establecidos, en 
los pliegos de Bases y Condiciones; como así tampoco desde su faz económica; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario modificatorio 754/08; 
 

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

 
Artículo 1°.- Declárese fracasada la Licitación Pública N° 2124/SIGAF/13, 
correspondiente a la Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 31 BIS, Sector San 
Martín; 
Artículo 2°.- Regístrese y 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 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1057/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3826533/2013 (DGALP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la 
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las 
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.“ 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de septiembre de 2013, conforme los términos de los 
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y 
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hayan obtenido el beneficio 
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2.-Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 

 Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1, de la presente Resolución. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
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ANEXO 



 
 

 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1058/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2608786/2013 (HGAP), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Andrea Elizabeth Procyk, D.N.I. 
31.376.230, CUIL. 27-31376230-6, legajo personal 413.602, presentó su renuncia a 
partir del 18 de junio de 2013, Técnica Administrativa, perteneciente al Hospital 
General de Agudos “Dr. José María Penna“, del Ministerio de Salud, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 18 de junio de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Andrea Elizabeth Procyk, D.N.I. 31.376.230, CUIL. 27-31376230-6, legajo 
personal 413.602, Técnica Administrativa, perteneciente al Hospital General de 
Agudos “Dr. José María Penna“, del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1400.A.A.03.0001.347, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.  
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1059/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y E.E. N° 2111924/2013, (COMUNA10) y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Comuna 10, solicita la transferencia de 
la agente Samanta Romina Galvarino, D.N.I. 28.605.748, CUIL. 27-28605748-4, legajo 
personal 427.137, proveniente de la Dirección General de Promoción Cultural, del 
Ministerio de Cultura; 
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013, y 
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorias y Decreto Nº 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Samanta Romina Galvarino, D.N.I. 28.605.748, 
CUIL. 27-28605748-4, legajo personal 427.137, a la Comuna 10 partida 
2178.1000.A.A.01.0000, deja partida 5035.0020.A.A.01.0000, de la Dirección General 
de Promoción Cultural, del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1060/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3249652/2013, (HMIRS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Lucila Perea, D.N.I. 
31.265.965, CUIL. 23-31265965-4, legajo personal 423.496, presentó su renuncia a 
partir del 2 de agosto de 2013, como Profesional de Guardia Obstétrica, suplente, 
perteneciente al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“, del Ministerio de Salud, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.“. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 2 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. María Lucila Perea, D.N.I. 31.265.965, CUIL. 23-31265965-4, legajo personal 
423.496, como Profesional de Guardia Obstétrica, suplente, perteneciente al Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá“, del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0036.Z.25.951, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1061/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 3196166/2013 (SSPUAI), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente Verónica Isabel Scarpinelli, 
D.N.I. 20.233.799, CUIL. 27-20233799-1, legajo personal 437.842, presentó su 
renuncia a partir del 31 de julio de 2013, de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.“. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 31 de julio de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Verónica Isabel Scarpinelli, D.N.I. 20.233.799, CUIL. 27-20233799-1, legajo 
personal 437.842, de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e 
Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, deja partida 
3001.0070.P.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1064/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E N° 3761525/2013 (DGALH), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal 
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N° 
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento 
“Régimen Especial para Docentes“, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005; 
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en 
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación 
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 31 de julio de 
2013, de la agente Marta Santelices, D.N.I. 11.635.385, CUIL. 27-11635385-2, legajo 
personal 266.976, a diferentes cargos, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio 
de Desarrollo Económico; 
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010“. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase la renuncia condicionada a partir del 31 de julio de 2013, de la 
agente Marta Santelices, D.N.I. 11.635.385, CUIL. 27-11635385-2, legajo personal 
266.976, a varios cargos, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y 
condiciones que se señala: 
Profesora Educación Física, titular, con 15 horas cátedra, Partida 6511.0001.0215 
Maestra Especial, titular, Partida 6511.0001.0225. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
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de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1066/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3629930/2013 (DGALP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la 
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las 
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.“ 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de septiembre de 2013, conforme los términos de los 
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y 
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hayan obtenido el beneficio 
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2.-Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 

 Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1, de la presente Resolución. 
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Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1073/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y E.E. N° 2454067/2013, (DGTALCIU) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente María Laura Pinchentti, 
D.N.I. 26.708.060, CUIL. 27-26708060-2, legajo personal 447.008, proveniente de la 
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de la 
Subsecretaria de Atención Ciudadana de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana; 
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013, y 
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorias y Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente María Laura Pinchentti, D.N.I. 26.708.060, CUIL. 
27-26708060-2, legajo personal 447.008, al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, partida 2015.0000.P.A.01.0000, deja partida 6524.0000.P.A.01.0000, 
de la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de la 
Subsecretaria de Atención Ciudadana de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1078/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente 2515497/2012, y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados, se consigna que la agente María de los Ángeles 
Romero Quispe, D.N.I. 33.035.674, CUIL. 27-33035674-5, legajo personal 465.678, 
Enfermera, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, inasiste desde el 1 
de noviembre de 2012, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, ...“; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,...“; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:“...b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48“; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por la causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de noviembre de 2012, a la agente María 
de los Ángeles Romero Quispe, D.N.I. 33.035.674, CUIL. 27-33035674-5, legajo 
personal 465.678, Enfermera, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, 
partida 4021.0020.T.A.01.0290.333, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. 
b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 

Página Nº 85Nº4250 - 03/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1082/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E N° 1822757/2012 (DGTALGOB), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaria de Gobierno, del 
Ministerio de Gobierno, solicita la transferencia de la agente Elizabeth Silberstein, 
D.N.I. 23.866.890, CUIL. 27-23866890-0, legajo personal 434.932, proveniente de la 
Dirección General Relaciones Institucionales y con la Comunidad, del Ministerio de 
Cultura; 
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados;  
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013, y 
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorias y Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Elizabeth Silberstein, D.N.I. 23.866.890, CUIL. 27-
23866890-0, legajo personal 434.932, a la Subsecretaria de Gobierno, dependiente del 
Ministerio de Gobierno, partida 2140.0000.A.A.01.0000, deja partida 
5006.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General Relaciones Institucionales y con la 
Comunidad, del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1084/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3414142/2013 (DGALP), y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la 
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las 
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.“ 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de septiembre de 2013, conforme los términos de los 
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y 
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hayan obtenido el beneficio 
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2.-Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 

 Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 143/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, modificada por Ley N° 4.516, el Decreto N° 660/11 y sus 
modificatorios, el Expediente N° 4.902.985/UPEAMBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios N° 4.013, en el punto 7, apartado b, del Artículo 8, establece 
que son funciones comunes a todos los Ministros, en las materias de su competencia, 
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos 
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las 
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia; 
Que el Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Área 
Metropolitana de Buenos Aires se ausentará temporariamente de esta ciudad, durante 
los días 1 al 4 de octubre del corriente año, ambos inclusive; 
Que a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la mencionada dependencia, resulta conveniente encomendar la 
firma del despacho diario de los asuntos de la aludida Unidad de Organización a un 
funcionario de idéntico o mayor rango y jerarquía; 
Que a tal fin, el Titular del aludido Organismo Fuera de Nivel propicia designar al señor 
Subsecretario de Gobierno, Sr. Augusto Rodríguez Larreta, mientras dure la 
mencionada ausencia;  
Que por ese motivo, corresponde dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 7, apartado b, del Artículo 8 
de la Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4516, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

Artículo 1.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del 
Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Área 
Metropolitana de Buenos Aires, Lic. Diego Valenzuela, al señor Subsecretario de 
Gobierno, Augusto Rodríguez Larreta, durante los días 1 al 4 de octubre de 2.013, 
ambos inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Gobierno y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. 
Cumplido, archívese. Monzó 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 271/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 3.304; los Decretos Nros. 589/09 y N° 196/11, las Resoluciones Nros. 96-
SECLyT/09, 138-SECLyT/10, 1-SECLyT/11 y 329/SECLyT/11 y el Expediente 
N°04636862-MGEYA-DGTAD-13, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este 
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
-SADE-; 
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y 
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;  
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT/09 y posteriormente por 
Resolución Nº 138-SECLyT/10 se modificó el "Reglamento para el Inicio, 
ordenamiento, registro y circulación de expedientes y actuaciones administrativas"; 
Que dichos Reglamentos definieron los tipos de documentación administrativa que 
utiliza la Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo entre 
expedientes y actuaciones administrativas; 
Que, según la Resolución N° 138-SECLyT/10, constituye "documento: (la) entidad 
identificada y estructurada que comprende texto, gráficos, sonido, imágenes o 
cualquier clase de información inherente a los procesos administrativos"; 
Que la Ley N° 3.304 estableció 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 de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
entre las actividades a desarrollar determinó la implementación del: "Documento 
Electrónico: Propiciar la utilización de documentos administrativos electrónicos 
firmados digital o electrónicamente"; 
Que por Resolución N° 1-SECLyT/11 se aprobó el Reglamento para la Generación de 
Documentos Electrónicos Oficiales- GEDO-; 
Que, el artículo 3° estableció que "...los Documentos Electrónicos Oficiales generados 
en -GEDO- son encriptados mediante tecnología de firma digital, utilizando 
identificación y clave de usuario y archivados en el repositorio único de imágenes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."; 
Que asimismo, el artículo 4° de la citada Resolución, estableció que: "...las especies y 
subespecies de documentos iniciados en el Módulo "GEDO" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos serán definidos por la Secretaría Legal y 

 Técnica, conforme la incorporación de las nuevas herramientas de tecnología de firma 
digital al sistema previsto en el Decreto N° 765/10"; 
Que actualmente se utiliza el Generador de Documentos Electrónicos Oficiales 
-GEDO- del SADE para la creación de informes, providencias, disposiciones, 
dictámenes, actas, convenios, declaraciones juradas, solicitudes de permisos, 
pronunciamientos, aperturas, pronunciamientos, cortes, calzadas, notificaciones, 
grabación de imagen y/o sonido, proyecto de decreto y decreto firma ológrafa, entre 
otros; 
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Que por Decreto N° 196/11 se implementó el Expediente Electrónico en los términos 
de la Ley de Modernización; 
Que por Resolución Nº 329/SECLyT/11 se estableció que los documentos: 
“Resolución Comunal“ y “Declaración Comunal“ deberán crearse, registrarse y 
archivarse utilizando el módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
OFICIALES -GEDO-“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE); 
Que atento la experiencia recogida en la utilización del precitado módulo por parte de 
las Comunas y a efectos de optimizar la utilización de documentos por parte de los 
usuarios, corresponde incorporar nuevos documentos electrónicos al mismo y derogar 
la Resolución Nº 329/SECLyT/11. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Derógase la Resolución Nº 329/SECLyT/11. 
Artículo 2º.- Incorpórense al Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales 
-GEDO- del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) los 
siguientes documentos electrónicos: "Resolución Presidencia Junta Comunal", 
"Resolución Comunal Firma Ológrafa" y "Declaración Comunal Firma Ológrafa". 
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los 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 Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 719/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 604/AGIP/2013, la Resolución N° 697 /AGIP / 2013, la Resolución 
N° 699 /AGIP / 2013 y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 604/AGIP/2013 se resolvió establecer un régimen de 
Complemento Salarial Temporario, con carácter no remunerativo, para agentes de 
conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme las 
pautas indicadas en el Anexo I de la precitada Resolución; 
Que, por Resolución N° 697 / AGIP / 2013 se estableció la equiparación salarial a 
percibir por los agentes de conducción de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. 
Que, por Resolución Nº 699 / AGIP / 2013 se ha otorgado el Complemento Salarial 
Temporario a agentes que ocupan cargos de conducción de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, 
Que, se ha detectado un error en relación a los datos del agente CASTRO, Julio César 
CUIL N° 20-17.839.448-8. 
Que, atento lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese el Anexo I de la Resolución Nº 699 / AGIP / 2013, en relación 
a los datos del Director CASTRO, Julio César CUIL N° 20-17.839.448-8, siendo su 
situación a equiparar para percepción de Complemento Salarial Temporario: PB06, a 
partir del 01 de octubre del 2013. 
Artículo 2.-.La percepción del Complemento Salarial Temporario establecido por la 
Resolución Nº 604/AGIP/2013 que se le asigne a los agentes de conducción de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, no implica bajo ninguna 
circunstancia cambio alguno en la Estructura escalafonaria de la Carrera 
Administrativa que los mismos ostentan al momento del dictado de la presente. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y al Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección 
Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica, Administrativa y 
de Gestión Operativa de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Tujsnaider P/P 
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RESOLUCIÓN N.º 721/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 
547/GCABA/12, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución 
N° 691/AGIP/13, el Expediente N° 3.229.987/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 691/AGIP/13 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares ingresado en BAC correspondiente al proceso de compras 
Nº 8618-0029-CDI13, para la contratación directa a IBM Argentina S.R.L. de licencias 
de software Rational para Z Series IBM, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 18 de septiembre de 2013 a las 14:00 horas al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 28 inc. 4) de la Ley 2095 y complementarias y 
habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante 
BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de la oferta en la fecha y hora 
prevista; 
Que de lo antedicho la firma IBM Argentina S.R.L. presentó su oferta, junto con la 
documentación respaldatoria digitalizada, requerida mediante los pliegos aprobados; 
Que ha tomado intervención la Subdirección General de Sistemas, la que como área 
solicitante, ha efectuado el análisis de la documentación presentada y emitido su 
informe técnico dando conformidad al cumplimiento de la oferta mencionada; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante, han procedido mediante BAC a 
emitir el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095, resulta 
preadjudicada para la provisión de licencias de software Rational para Z Series IBM, 
por precio conveniente para el GCBA, cumplir con lo requerido y ser única oferta, la 
firma IBM Argentina S.R.L., en el renglón 1 por un plazo de un año, en un monto total 
de pesos un millón quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres con 
91/100 ($ 1.575.433,91); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el portal BAC, y 
notificado automáticamente mediante el mismo sistema al participante, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada. 

 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8618-0029-CDI13 para la 
contratación directa a IBM Argentina S.R.L. de licencias de software rational para Z 
Series IBM y adjudícase por precio conveniente para el GCBA, cumplir con lo 
requerido y ser única oferta, a IBM Argentina S.R.L. en el renglón N° 1, por un monto 
total de pesos un millón quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres con 
91/100 ($ 1.575.433,91) de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones 
y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica 
mediante BAC a favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
primero. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario serán notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Tujsnaider 
P/P 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 350/APRA/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTOS: 
La Ley Nº 2628, los Decretos Nº 556/GCBA/10 y Nº 752/GCBA/10, las Resoluciones 
Nº 64/APRA/12 y Nº 242/APRA/12, el Expediente Nº 445.181/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 64/APRA/12 se creo el Programa Puntos Limpios Móviles 
cuyo objeto consiste en la implementación de un sistema que permita la instalación de 
puntos de recolección de diferentes corrientes de residuos sólidos urbanos reciclables 
y aquellos que se encuentren sujetos a manejo especial; 
Que mediante la Resolución Nº 242/APRA/12 se aprobó el gasto correspondiente al 
servicio de diseño para el desarrollo del prototipo del primer "Punto Limpio Móvil" y 
esta Presidencia requirió a la Dirección General de Estrategias Ambientales a que 
proceda conforme a lo establecido en el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su similar 
modificatorio Nº 752/GCBA/10; 
Que en el marco enunciado en el considerando que antecede, la Dirección General de 
Estrategias Ambientales cursó TRES (3) invitaciones a empresas de plaza a efectos 
de que se materialice primer prototipo de Punto Limpio Móvil de esta Agencia; 
Que examinadas las propuestas por la Dirección General anteriormente referida, 
seleccionó a la firma HABITAT CONTAINER S.R.L. (CUIT Nº 30-71134365-9), 
expresando que era la que mejor se adecuaba a las necesidades requeridas; 
Que habiendo sido entregado en tiempo y forma el prototipo de Punto Limpio Móvil, 
hubo una demora de HABITAT CONTAINER S.R.L. en la entrega del remito 
pertinente; frente a ello se cursó una intimación para su presentación y una vez 
otorgado a esta Agencia, resultó debidamente conformado por esta Presidencia; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 
556/GCBA/10 y su modificatorio N° 752/GCBA/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente a la adquisición del prototipo 
"Punto Limpio Móvil", solicitado por esta Presidencia, a favor de la Empresa HABITAT 
CONTAINER S.R.L., (CUIT 30-71134365-9), por la suma total de PESOS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000).  
Artículo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Corcuera 
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RESOLUCIÓN N.º 351/APRA/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 335/APRA/13 y Nº 339/APRA/13, el Expediente Nº 
4218911/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 335/APRA/2013 modificada parcialmente por su similar Nº 
339/APRA/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Menor N° 8140/13 al amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y su Reglamentación 
estableciéndose al día 26 de septiembre de 2013 como fecha de apertura de ofertas;  
Que cumplida su publicación en el sitio Web del Gobierno de esta Ciudad, se cursaron 
DOS (2) invitaciones a distintas empresas de plaza y del Acta de Apertura de Ofertas 
de fecha 26 de septiembre de 2013, surge que se recibió UNA (1) propuesta 
correspondiente a la firma GERMÁN EZEQUIEL SOSA (CUIT Nº 20- 27860550-8); 
Que el Departamento de Sanidad y Protección Animal manifestó la conformidad sobre 
la oferta presentada para la adquisición de dos carpas inflables y dos grupos 
electrógenos y frente a ello el Departamento de Compras y Contrataciones expresó 
que la oferta se considera admisible al cumplir con los requisitos establecidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones 
Técnicas;  
Que posteriormente se confirió intervención a la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial la que emitió el Registro de Compromiso Definitivo por el monto 
ofertado; 
Que en consecuencia, sobre la base de los antecedentes recabados, corresponde 
adjudicar a firma GERMÁN EZEQUIEL SOSA, los renglones Nº 1 y 2 de la presente 
Contratación Menor; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modicatorios, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8140/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su Reglamentación. 
Articulo 2º.- Adjudícase a la firma GERMÁN EZEQUIEL SOSA (CUIT Nº 20-27860550-
8) los renglones Nº 1 y 2 de la presente Contratación Menor, por la suma total de 
PESOS OCHENTA Y OCHO MIL ($88.000,00) 
Articulo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 

 Articulo 4º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
del ejercicio en curso. 
Articulo 5º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, 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 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 234/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
211-ENTUR/13 y el Expediente Nº 4.428.841/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires por Resolución Nº 211-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 
477/11, en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Patricia 
Vicenta Pécora, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, para participar en representación de la ciudad de Buenos Aires en la Federación 
Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF) del "Beijing Fragant Hill Tourism Summit 
2013" y del "Second World Tourism Cities Expo", en la ciudad Beijing, República 
Popular China, por la suma total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
DOS CON 30/100 ($ 5.762,30); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic. 
Patricia Vicenta Pécora, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la 
Declaración Jurada Anexo III, aprobada por Decreto Nº 477/11.  
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º .-Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 211-ENTUR/13, por la suma de PESOS CINCO 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 30/100 ($ 5.762,30), en concepto de 
viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, 
participando en representación de la ciudad de Buenos Aires en la Federación Mundial 
de Ciudades Turísticas (WTCF) del "Beijing Fragant Hill Tourism Summit 2013" y del 
"Second World Tourism Cities Expo", en la ciudad Beijing, República Popular China, 
así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en las 
Declaraciones Juradas que como Anexo IF-2013-05011159-ENTUR forma en un todo 
parte integrante de la presente Resolución, toda vez que los mismos guardan 
razonable relación con el fin para el que fueran asignados. 
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 Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 235/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, el Decreto Nº 02/13, el Expediente Electrónico Nº 
4.904.670/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 2/13, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la 
compensación del crédito vigente, aprobado por Ley Nº 4.471, dotando de crédito a 
aquellas partidas que lo requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto 
del gasto y, como es el caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las 
metas físicas programadas; 
Que la compensación proyectada es necesaria para dar adecuado reflejo 
presupuestario a diversos gastos adquiridos por las reparticiones de esta entidad; 
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº 6.067-
SIGAF-13, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto 
según la intervención de su competencia; 
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio 
presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 2/13, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas 
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias, Requerimiento Nº 6.067-SIGAF-13, el que como 
Anexo IF-2013-05010627-ENTUR forma en un todo parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y pase a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. 
Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 72/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios, el Decreto N° 28/12, el Expediente Electrónico Nº 
2.347.539/12 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Publica N° 2.696/SIGAF/12, para la 
contratación de un servicio de conservación (mantenimiento preventivo e integral) de 2 
(dos) ascensores, incluyendo asistencia técnica con atención de urgencias y reclamos 
por el periodo de 12 (doce) meses, ubicados en el edificio del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Balcarce 360, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires s, autorizada por Disposición N° 113/DGTALET/12; 
Que mediante Disposición N° 118/DGTALET/12 se ha adjudicado la presente 
contratación a la firma Cetine SA CUIT N° 30-71240280-2, emitiéndose la Orden de 
Compra N° 58.474/SIGAF/12; 
Que durante el transcurso de la mentada contratación, se desprende del informe 
técnico emitido por la adjudicataria, que se ha detectado un pronunciado desgaste en 
los componentes de uno de los ascensores y, con el objeto de evitar mayores daños, 
se solicitando a la empresa prestataria presupuesto para su reparación; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica ha tomado conocimiento de tal 
situación, requiriendo consecuentemente a la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones mediante Informe N° IF-2013-04863458-ENTUR la ampliación de la 
Orden de Compra respectiva, que posibilite la reparación del equipo en cuestión; 
Que se le ha comunicado a la firma adjudicataria de la aceptación del presupuesto 
enviado y consecuentemente que se hará uso de la prerrogativa establecida en el 
Artículo 117° inc. 1) de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra Ampliatoria y el Registro 
de Compromiso Definitivo N° 407.607/13, afectando el gasto producido por la 
ampliación, contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio, 
por la suma total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 6.990,00). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 58.474/SIGAF/12 a 
favor de la empresa de Cetine SA CUIT N° 30-71240280-2, para la reparación de uno 
de los ascensores pertenecientes al edificio sito en Balcarce 362, sede de las oficinas 
de este Ente de Turismo de esta Ciudad, por un monto total de PESOS SEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA ($ 6.990,00). 
 Articulo 2º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones emitirá la correspondiente Orden 
de Compra a favor de la empresa de Cetine SA CUIT N° 30-71240280-2, por la suma 
de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 6.990,00). 
Articulo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente ampliación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán el Néstor Javier DUHALDE, F.C. Nº 
290.303, y la que suscribe. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
y en el Portal de Internet http://www .buenosaires.gob.ar /áreas /hacienda/ compras/ 
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, 
de Contaduría, , a la Unidad de Auditoria Interna y para su intervención y trámite, pase 
a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 97/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios N° 232/10, 
N° 109/12 y N° 547/12, N° 1145/09 y concordantes, la Resolución N° 424-MHGC-13, 
las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 115-
DGCyC-11 y N° 119-DGCyC-11, el Expediente Nº 2013-4747501-MGEYA-
DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación de un 
servicio de provisión y colocación de piso cerámico solicitado por la Coordinación y 
Supervisión General para el 2do piso del edificio sede del Ministerio de Justicia y 
Seguridad sito en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, de acuerdo al procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que obra Solicitud de Gastos Nº 282-526-SG13, debidamente valorizada por un 
importe total de pesos doscientos ochenta y cinco mil ($ 285.000), correspondiente al 
Ejercicio 2013; 
Que obra el correspondiente código BAC de identificación para el servicio objeto de la 
presente Licitación Pública; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conteniendo el 
detalle de productos licitados, así como las condiciones y modalidades propias de la 
contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos de los bienes, económicos y 
financieros, condiciones de entrega, garantías, entre otras; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2095, los Decretos N° 
754/08 y sus modificatorios N° 232/10, N° 109/12 y N° 547/12, N° 1145/09 y 
concordantes, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 282-0194-LPU13, para el día 09 de 
octubre de 2013, a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley Nº 2095, para la contratación de un servicio de provisión y colocación de piso 
cerámico solicitado por la Coordinación y Supervisión General para el 2do. piso del 
edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad; por un importe total aproximado de 
pesos doscientos ochenta y cinco mil ($ 285.000.-). 
Artículo 3.-Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes al presente ejercicio. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal de 
Buenos Aires Compras y en la página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 303/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 156-DGSPR/2009 y N° 195-DGSPR/2011 y Nº 10-
DGSPR/2009, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa PREVENCIÓN INTERACTIVA S.A. con domicilio real y constituido en 
Avenida Corrientes 2166, Piso 20°, Depto. "A", 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 
156-DGSPR/2009; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 17/07/2013 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) 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 Raúl 
Palomanes, L.E. Nº 04.049.878; 
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, inc. 9, de la Ley Nº 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
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, 
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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 PREVENCIÓN INTERACTIVA 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 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 307/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/GCBA/2013, y el EE N° 3443191-MGEYA-DGSPR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Electrónico N° 3443191-MGEYA-DGSPR/2013 se tramita la 
modificación de varias partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor, 
de esta Unidad Ejecutora Nº 728; 
Que, de acuerdo a 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 se establecen niveles de competencia que facultan al 
responsable de la Unidad Ejecutora a efectuar compensaciones crediticias, tal como 
se indica en el Apartado III, Punto 1 al cual hace mención el Artículo N° 35 del Capítulo 
Noveno "Niveles de Aprobación de las Modificaciones" Anexo I del Decreto N° 
2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068), por el cual se aprobaron las mencionadas normas; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de crédito con destino a varias partidas 
pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Privada, por un monto total de 
PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8500,00.-), de acuerdo con el formulario de 
modificación presupuestaria, que como Anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo2° 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 
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archivese. Cocca 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/DGMUS/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 1.886.664/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Adquisición de Instrumentos Musicales con 
destino a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la 
Dirección General de Música; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 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;  
Que mediante Disposición Nº 24-DGMUS/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, Anexo I y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 406-DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 2.019-SIGAF/13 para el día 14 de agosto de 2.013 a las 
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 
Artículo Nº 32 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12; 
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2.268/13 se recibió la oferta de la firma 
INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.116/13, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma 
INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. (Renglones Nros 1/2), por única oferta más 
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nros 108 y 109 de 
la Ley 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y difundida en el sitio oficial de internet del G.C.B.A., en un todo de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 2.095, su Decreto 
reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y 
Decreto Nº 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
 Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y 
Decreto Nº 547/12, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.019-SIGAF/13 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 
de la Ley 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12. 
Artículo 2º.- Adjudicase la Adquisición de Instrumentos Musicales con destino a la 
Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General 
de Música, a la firma INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. (Renglones Nros 1/2) por la 
suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Noventa y Seis Mil ($ 1.496.000,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Rivarola  
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EL DIRECTOR GENERAL DE MÚSICA 
DISPONE: 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1232/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660-GCABA-11, 236-GCABA-12 y 329-GCABA-13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 660-GCABA-11, modificado parcialmente por el Decreto Nº 
236/GCABA/12, aprueba la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también los objetivos y las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización integrantes del 
organigrama aprobado, describiendo entre ellas las de la Dirección General de 
industrias Creativas; 
Que el Decreto Nº 236-GCABA-12 establece como responsabilidad primaria de la 
Dirección General de Industrias Creativas la de facilitar y promover la interacción entre 
sectores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, con el fin de 
mejorar el desarrollo de las industrias creativas, facilitando los procesos de asistencia 
técnica, información y apoyo a pequeñas y medianas empresas, micro-
emprendimientos y diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías relacionadas 
con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto de acceder a 
nuevos mercados; 
Que conforme a lo expuesto, la Dirección General de Industrias Creativas estima 
conveniente desarrollar una jornada de trabajo destinada a difundir ideas de 
tecnología, entretenimiento, diseño y temáticas globales; 
Que, el Decreto Nº 329-GCABA-13, designó a la Lic. Delia Marisa Bircher como 
Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Que por todo lo expuesto y a los fines de favorecer e incentivar la participación de una 
mayor cantidad de interesados en la difusión de ideas creativas, es pertinente el 
dictado del presente acto administrativo.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Artículo 1° - Autorizase la realización de una jornada de trabajo destinada a difundir 
ideas de tecnología, entretenimiento, diseño y temáticas globales que se llevará a 
cabo en la Dirección General de Industrias Creativas, sita en Algarrobo 1041 de esta 
Ciudad, el día 29 de septiembre de 2013 en el horario de 9:30 a 18:30 horas. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Bircher 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1235/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660 GCBA/11, 236/ GCBA/12, 674/GCBA/11 y 329-GCABA-13; 
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CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las 
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de 
"Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y 
audiviosuales integrando el sector privado al quehacer público"; 
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: "Dirigir las 
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación"; 
Que el Decreto 236/12 modificó parcialmente el Decreto N° 660/11 en relación a la 
estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, el Decreto Nº 674/11 encomendó a la referida Dirección General la 
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades 
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el 
cometido de sus misiones y funciones; 
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades 
primarias ut supra mencionadas realizar la actividad "Pre estrenos en el Dorrego" 
pensado para los vecinos del distrito Audiovisual que deseen ver cine nacional y 
fomentar la integración y comprensión del distrito al que pertenecen; 
Que por Decreto N° 329-GCABA-13 se designó a la Lic. Delia Marisa Bircher como 
Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas. Por ello y en uso de 
facultades que le son propias; 
Por ello, y en uso de las facultades de la Dirección General de Industrias Creativas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

  
Articulo 1°: Convócase a todas aquelllos vecinos a participar en la Convocatoria de" 
Pre estrenos en el Dorrego, a realizarse el 16 de Octubre del año 2013, que se llevará 
a cabo en Av. Dorrego 1898 de esta Ciudad, con entrada libre y gratuita.- 
Artículo 2°: El ingreso a la sala se hara a partir de las 18,15 hs, por orden de llegada 
hasta colmar la capacidad de la sala (300 personas 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Bircher 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 317/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios; el Decreto N° 
547-GCABA/2012; el Expediente Nº 3.430.993/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la “Adquisición de Artículos Mobiliarios para 
Oficinas“ con destino a la Dirección General de Reciclado dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Reciclado en su carácter de órgano técnico elaboró el 
Pliego de Especificaciones Técnicas y la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público confeccionó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que se fijó un presupuesto oficial de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 58/100 ($ 383.499,58.-) a los fines 
de hacer frente a la adquisición objeto de la presente; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547-GCABA/2012; 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de Artículos Mobiliarios para Oficinas“ 
con destino a la Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de 
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por un monto de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
CON 58/100 ($ 383.499,58.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1972/SIGAF/2013, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 10 de octubre de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31°, primer párrafo del art. 32°, de la Ley N° 2.095, su 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios. 
Artículo 3°.- Desígnase como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a 
las Srtas. Rocío González Canda (DNI 35.323.493), Delfina María Vila Moret (DNI 
35.727615) y Denise Jennifer Huerta (DNI 34.374.692), al amparo de lo establecido en 

 la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, que 
intervendrán sólo y especialmente en el procedimiento correspondiente a la Licitación 
Pública en cuestión. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente 
Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Reciclado. Efectúense las 
invitaciones pertinentes según los términos del artículo 93° de la Ley N° 2.095, su 
Decreto Reglamentario y sus modificatorios. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 145/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTOS: 
Las Leyes N° 2.628 y Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 y sus 
modificatorios, el Expediente Nº 3354931/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 136/DGTALAPRA/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública N° 2028/2013 al amparo del artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095, 
estableciendo el día 2 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas como fecha de 
apertura; 
Que habiéndose efectuado la pertinente publicación del llamado, según el Acta de 
Apertura de Ofertas Nº 2441/13, surge que se recibieron TRES (3) ofertas 
correspondientes a las firmas RUBINZAL CULZONI S.A., UNIVERSITAS S.R.L. y 
ERREPAR S.A.; 
Que del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2204/13, surge que las ofertas 
presentadas por las mencionadas firmas no cumplen con la especificación técnica que 
exige el Pliego; y por lo tanto fueron consideradas inadmisibles en virtud del artículo 
104, inciso h) de la Ley 2095; 
Que en consecuencia con lo expresado en el considerando precedente, corresponde 
declarar fracasada la presente Licitación Pública. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios reglamentarios de la Ley N° 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Declárese fracasada la Licitación Pública N° 2028/2013, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2095. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y remítase al 
Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Casiraghi 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/DGR/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471/2000, el Decreto N° 184/GCBA/2010, la Resolución N° 84/AGIP/2012, 
el Expediente N° 482505/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la ley N° 471 aprobó la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma se incluyó el Régimen Disciplinario al que 
esta sujeto el personal del Gobierno de la Ciudad; 
Que, mediante el Decreto N° 184/GCBA/2010 se aprobó las etapas e instancias de 
procedimiento que garantizan el ejercicio del derecho de defensa por parte de quien 
resulte eventualmente involucrado en un hecho pasible de eventual sanción; 
Que, según lo actuado en el Expediente N° 482505/2012 a fs. 32 el agente Fabricio 
Esteban Lucífero, Ficha N° 353.786 ha realizado el descargo correspondiente por la 
falta que se le atribuye en relación al hecho ocurrido con fecha 09/03/2012; 
Que, a fs. 38 de la actuación citada, el aludido descargo es desestimado por el Señor 
Director General de Rentas, solicitando la aplicación de la sanción de apercibimiento; 
Que, por la Resolución N° 84/AGIP/2012 en su Anexo I, se establece las autoridades 
facultadas para la aplicación de sanciones que no requieran la instrucción de sumario 
previo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Aplíquese la sanción de apercibimiento al agente Fabricio Esteban 
Lucífero, Ficha N° 353.786, en relación a la falta que se le imputa conforme lo actuado 
en el Expediente N° 482.505 / 2012, por encontrarse incurso en las causales previstas 
en el art. 47, incs. c) y e) de la Ley N° 471/2000. 
Artículo 2°.- Dése intervención a la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General, conforme lo prescripto en el art. 47 del Decreto N° 184/10 primer párrafo. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a todas las áreas de este Organismo y al Departamento 
Recursos Humanos dependiente de la Dirección Gestión Operativa y de Personal, 
quien notificará fehacientemente al interesado, haciéndole saber que podrá interponer 
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme lo dispuesto en el art. 
103 y subsiguientes del Decreto N° 1510/97. Cumplido, archívese. Tujsnaider 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGISIS/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-GCABA-10, el Decreto 501-GCABA-12, la Resolución 18-GCBA-
SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, el Expediente Electrónico N° 00592284-MGEYA-
ASINF-2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67-GCABA-2.010 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-GCABA-2.012 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 de 
Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) 
trimestre del año 2.013 por un importe de pesos mil con 00/100 ($ 1.000,00.-); 
Que bajo Orden N° 71 luce el Informe Grafico Firma Conjunta 04941184-DGISIS-2.013 
mediante el cual, el suscripto y la Auxiliar de funcionario, la Srta. Maria Luz Moreno 
suscribieron la planilla de resumen trimestral correspondiente a los gastos de 
movilidad del tercer trimestre del año 2013 de esta Dirección General de Integración 
de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 72 obra el Informe N° 04941137- DGISIS-2.013 
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-GCBA-SECLYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION DE SISTEMAS 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
   

Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) 
trimestre del año 2.013 por un importe de pesos mil con 00/100 ($ 1.000,00.-) 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 04941184-DGISIS-2.013. 
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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. Ortino 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 232/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 3.812.749-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la reparación integral de dos (2) mesas de Anestesias, Inventarios N° 
34994 y 34995, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (DOCFI-2013-03814836-HGAP y DOCFI-2013-03814782-HGAP); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-227-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 6999/2013 para el día 10/09/2013 a las 10:00 hs. al amparo 
de lo establecido en el Art. 28 inc. 4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2515/2013 (IF-2013-4499628-HGAP ) se 
recibió: 1 (una) Oferta de la firma: Bras Med S.A. , proveedor inscripto en el RIUPP; 
Que se confecciono el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-04499669-HGAP) que 
ordena la reglamentación y el Acta de Asesoramiento (IF-2013-04499700-HGAP), en 
base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas N° 2287/2013 (IF-2013-4640762-HGAP), recomendando 
adjudicar la Contratación Directa N° 6999/2013 a la firma: Bras Med S.A. (Renglones 
N° 1 y 2 ) por la suma de Pesos: trece mil trescientos cincuenta y nueve con veintitrés 
centavos - $ 13.359,23, por oferta conveniente conforme Artículo 109 de Ley 2.095. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07, 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 6999/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inc. 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" por la reparación integral de dos (2) mesas de Anestesias, Inventarios N° 
34994 y 34995 y adjudicase a la firma: Bras Med S.A. (Renglones N° 1 y 2) por la 
suma de Pesos: trece mil trescientos cincuenta y nueve con veintitrés centavos - $ 
13.359,23, según el siguiente detalle:  

  
RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA  P. UNITARIO  PTOTAL 
1  1  Unidad   $ 2.216,53  $ 2.216,53 
2  1  unidad   $ 11.142,70  $ 11.142,70 
MONTO TOTAL $ 13.359,23 
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra 
bajo IF-2013-4641812-HGAP. 
Artículo 4°.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Grasso 
Fontan 
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 2  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 4949557/COMUNA2/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El artículo 128 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 
1777 y la Ley N° 70, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 128 de la Constitución local prescribe que es de competencia exclusiva 
de las Comunas, la elaboración de su programa de acción y anteproyecto de 
presupuesto anual, así como su ejecución;  
Que en el mismo sentido, el artículo 10, inc. c) de la Ley 1.777 establece, entre las 
competencias exclusivas de las Comunas, la elaboración participativa de su programa 
de acción y anteproyecto de presupuesto anual, su ejecución y la administración de su 
patrimonio; 
Que el artículo 15 de la referida norma prescribe que: "La aprobación del anteproyecto 
de presupuesto de cada Comuna está a cargo de la Junta Comunal y se elabora a 
través de mecanismos que, a escala barrial, garantizan la participación de los vecinos 
en la fijación de metas, formulación y control presupuestario. La discusión referida 
precedentemente se dará en el ámbito del Consejo Consultivo Comunal. Al remitir el 
proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos, el Poder Ejecutivo 
enviará juntamente con el mismo, a título informativo, los anteproyectos remitidos por 
las Comunas. Los anteproyectos no deben incluirse fusionados, sino separados por 
Comuna."; 
Que, por su parte, el artículo 26 establece como primera atribución y obligación de la 
Junta Comunal, la de aprobar el programa de acción y el anteproyecto de presupuesto 
anual; 
Que, cada área de gestión elaboró su Plan Anual de Acción correspondiente al 
ejercicio 2014 y que ha confeccionado el anteproyecto de presupuesto 
correspondiente; 
Que, el presupuesto que se está presentando responde a la necesidad de dar 
comienzo al cumplimiento de las competencias exclusivas, así como a la de las áreas 
de gestión establecidas en la Resolución N° 02/JC02/2011; 
Que, este proyecto de presupuesto ha sido elaborado teniendo en cuenta que algunas 
de las competencias exclusivas de las Comunas aun no han sido transferidas, por lo 
que no se tienen en cuenta tales erogaciones; 
Que con fecha 26 de Septiembre del corriente año se desarrolló la reunión de 
miembros de la Junta Comunal de la Comuna N° 2 donde se aprobó, conforme lo 
establece el Acta del mismo día, el Proyecto de Presupuesto 2014 para la Comuna 2. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA JUNTA COMUNAL N° 2 
RESUELVE: 

 
 ARTÍCULO 1º.- Apruébase el anteproyecto de presupuesto 2014 correspondiente a la 
Comuna 2, por un total de PESOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRES ($ 18.823.503) financiándose a través de 
recursos provenientes del Tesoro de la Ciudad Autónoma, cuyo desglose, como Anexo 
I forma parte de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese al Consejo de Coordinación Intercomunal, a la Secretaria 
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido archívese. Carrillo 
 
 

ANEXO 
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 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 

Página Nº 116Nº4250 - 03/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Licitaciones  

 

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 
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 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 4.874.529-HMO/13  
 
Llámese a Licitación Privada Nº 285/13, cuya apertura se realizará el 11/10/2013 a las 
11,00hrs. Para la adquisición de: Alambre de acero inoxidable – Expansor palatino 
térmico – Arco preformado – Arco redondo – Arco Nitinol – Botón Lingual – Tubo para 
ortodoncia – Tubo bucal – Tubo adhesivo  
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado  
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes, Miércoles o 
Viernes en el Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la 
apertura.  
Lugar De Apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap. 
Fed Sección Compras y Contrataciones.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontológico 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4419 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 

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. -  
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Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 05 de Noviembre de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

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

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Carro para Paro Cardiaco, etc.- Expediente N° 2715891/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2451/13, cuya apertura se realizará el día 21/10/13, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de carro para paro cardiaco, etc.  
Autorizante: Disposición Nº 574-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Neonatología  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4429 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 4-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA  
 
Servicio de correo (periodo de 24 meses) - Expediente Nº 4296195/HNJTB/2013  
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Llámese a Licitación Pública Nº 2452-HNJTB-13, cuya apertura se realizará el día 
18/10/2013 a las 10:00 hs. para servicio de correo (periodo de 24 meses). 
Repartición destinataria: Departamento de Despacho y Mesa de Entradas  
Valor de pliego: S/valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Departamento de Contrataciones – de lunes a 
viernes de 8.30 a 13.30 hs hasta el día 18/10/2013 antes de la apertura. Tel. 4305-
8220/2678 – e-mail: 
bordacompras@yahoo.com.ar/borda_compras@buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: Departamento de Contrataciones – planta baja Pabellón Central 
del Hospital.  
 

Ricardo Picasso 
Director 

 
Roberto Luis Romero 

Gerente Operativo Gestión Administrativa 
 
 
OL 4417 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 4-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Material Descartable - Expediente N° 947238/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2464/13, cuya apertura se realizará el día 22/10/13, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de material descartable  
Autorizante: Disposición Nº 573-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Anatomía Patológica.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4428 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 4-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1864265/13  
 
Licitación Pública Nº 1620/SIGAF/13 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 2410/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 1620/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
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Renglón nº 1: Cina Rodolfo Juan Miguel - Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 
10.760,00 -Precio total: $ 10.760,00  
Total preadjudicado: Pesos diez mil setecientos sesenta con 00/100 ($ 10.760,00)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4427 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1899302/HF/2013  
  
Dictamen de Evaluación Nº  2430/13 - Buenos Aires, 2 de octubre de 2013.  
Licitación Pública Nº  1786/2013  
Apertura: 22/07/2013, a las  11:30 hs.  
Motivo: ADQUISICION DE INSUMOS PARA QUIROFANO  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firmas preadjudicadas:  
BARRACA ACHER ARGENTINA SRL  
Renglón: 2 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 490 - precio total: $ 8820 - encuadre legal: 
única oferta.  
Renglón: 3 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 505 - precio total: $ 6060 - encuadre legal: 
única oferta.  
Renglón: 6 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 495 - precio total: $ 1980 - encuadre legal: 
única oferta.  
Renglón: 7 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 495 - precio total: $ 1980 - encuadre legal: 
única oferta.   
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL  
Renglón: 4 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 725,36 - precio total: $ 43521 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 5 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 725,36 - precio total: $ 43521 - encuadre 
legal: única oferta.  
Total: $  105.883,20  
 

José  A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4425 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 947503/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 2138/Sigaf/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2418 de fecha 1 de octubre del 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Ionograma  
Firma preadjudicada:  
WM Argentina S.A  
Renglón: 1 - cantidad: 65 Eq. Precio unitario: $ 1.987.43- precio total: $ 129.182.95  
Renglón: 2 - cantidad: 14 Fco. Precio unitario: $ 402.93- precio total: $ 5.641.02  
Renglón: 3 - cantidad: 7 Fco Precio unitario: $ 555.39- precio total: $ 3.887.73  
Renglón: 4 - cantidad: 6 Unid. Precio unitario: $ 615.29- precio total: $ 3.691.74  
Renglón: 5 - cantidad: 8 Fco Precio unitario: $ 484.61 - precio total: $ 3.876.88  
Renglón: 6 - cantidad: 15 Eq. Precio unitario: $ 1.301.36- precio total: $ 19.520.40  
Renglón: 7 - cantidad: 8 Unid. Precio unitario: $ 2.380.83 - precio total: $ 19.046.64  
Renglón: 8 – cantidad 8 Unid. Precio unitario: $2.380.83 - precio total: $ 19.046.64  
Renglón: 9 - cantidad: 6 Unid. Precio unitario: $ 2.380.83- precio total: $ 14.284.98  
Renglón: 10 - cantidad: 6 Unid. Precio unitario: $ 2.380.83- precio total: $ 14.284.98  
Renglón: 11 - cantidad: 6 Unid. Precio unitario: $ 996.44 - precio total: $ 5.978.64  
Renglón: 12 - cantidad: 8 Unid. Precio unitario: $2.695.28 - precio total: $ 21.562.24  
Total preadjudicado: pesos doscientos sesenta mil cuatro con 84/100 ($ 260.004.84)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 29/11/13  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4433 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 947562/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 2140-Sigaf/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2417 de fecha 1 de octubre del 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Det. Para Hematología.  
Firma preadjudicada:  
BIODIAGNOSTICO S.A  

Página Nº 122Nº4250 - 03/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón: 1 - cantidad: 15000– det. precio unitario: $ 6.00- precio total: $ 90.000.00  
Renglón: 2 - cantidad: 48000– det. precio unitario: $ 6.90- precio total: $ 331.200.00  
Renglón: 3 - cantidad: 4500– det. precio unitario: $ 8.42 - precio total: $ 37.890.00  
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos cincuenta y nueve mil noventa con 00/100 
($ 459.090.00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 28/11/13  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  

 
Eduardo A. Fernandez Rostello  

Director Médico  
 

Maria del Carmen Maiorano  
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera  

 
 
OL 4430 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente N° 3718320/2013  
 
Licitación Pública N° 2182/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2329/13.  
Fecha de apertura: 05/09/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Camillas  
Firmas preadjudicadas:  
Quiro-Med S.A.C.I.F.  
R 1 – cant. 8 unidad – precio unitario: $ 2.962,61 – precio total: $ 23.700,88  
Del Vecchio Juan José  
R 2 – cant. 8 unidad – precio unitario: $ 1.960,00 – precio total: $ 15.680,00  
Total: $ 39.380,88 (treinta y nueve mil trescientos ochenta con 88/100).  
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 01/11/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Ofertas desestimadas:  
Silvana Graciela Charaf: Renglones N° 1 y 2  
Quiro-Med S.A.C.I.F.: Renglón Nº 2  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 24/09/2013 en Cartelera  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Sr. Alejandro Borro – Dra. Julia Romanelli – Sr. 
Oscar Varela – Dr. José Luis Tobar  
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
 
OL 4426 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 3126477/HF/2013  
 
Dictamen de Evaluación Nº  2429/13 - Buenos Aires, 2 de octubre de 2013.  
Licitación Pública Nº  2193/2013  
Apertura: 29/08/2013, a las  11:30 hs.  
Motivo: ADQUISICION DE INSUMOS PARA QUIROFANO  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firmas preadjudicadas:  
S.C.M. SA  
Renglón: 1 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 950 - precio total: $ 23750 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1380 - precio total: $ 13800 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 5 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 1300 - precio total: $ 19500 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1380 - precio total: $ 13800 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
BARRACA ACHER ARGENTINA SRL  
Renglón: 3 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 630 - precio total: $ 15750 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 4 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 3065 - precio total: $ 73560 - encuadre 
legal: única oferta.  
Total: $  160160,00  
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4424 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1.510.619/HF/2013  
 
Dictamen de Evaluación Nº  2423/13 - Buenos Aires, 02 de octubre de 2013.  
Licitación Pública Nº  2198/2013  
Apertura: 02/10/2013, a las  10:30 hs.  
Expediente Nº  1.510.619/HF/2013  
Motivo:  SERVICIO DE MANTENIMIENTO CENTRIFUGAS Y AGITADORES  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:   
ZELANTE ADRIAN DOMINGO.  
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Renglón: 1 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 2.380,00 - precio total: $  57.120,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Renglón: 2 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 1.600,00 - precio total: $  38.400,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Total: $  95.520,00  
  

José  A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4423 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3.401.849-MGEYA-HMOMC-2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2220-HMOMC-SIGAF-
2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2354-13  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Farmacia.-  
Firmas preadjudicadas:  
DCD PRODUCTS SRL.  
Renglón 1 - cantidad: 200 Precio Unitario: $ 204,49 Precio Total: $40.898,00  
Renglón 15- cantidad: 15 Precio Unitario: $156,00 Precio Total: $2.340,00  
Renglón 27- cantidad: 20 Precio Unitario: $158,00 Precio Total: $3.160,00  
Renglón 28- cantidad: 5 Precio Unitario: $158,00 Precio Total: $790,00  
Renglón 30- cantidad: 150 Precio Unitario: $198,44 Precio Total: $29.766,00  
Total preadjudicado: setenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro con 
00/100 ($76.954,00).-  
GRUPO ORION S.R.L  
Renglón 2 - cantidad: 500 Precio Unitario: $17,90 Precio Total: $ 8.950,00  
Total preadjudicado: ocho mil novecientos cincuenta con 00/100 ($ 8.950,00).-  
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L  
Renglón 4 - cantidad: 2000 Precio Unitario: $1,13 Precio Total: $ 2.260,00  
Total preadjudicado: dos mil doscientos sesenta con 00/100 ($ 2.260,00).-  
DROGUERIA MARTORANI S.A.  
Renglón 6 - cantidad: 2 Precio Unitario: $224,00 Precio Total: $ 448,00  
Renglón 20 - cantidad: 100 Precio Unitario: $30,70 Precio Total: $ 3.070,00  
Total preadjudicado: tres mil quinientos dieciocho 00/100 ($ 3.518,00).-  
CIRUGIA ARGENTINA S.A.  
Renglón 7 - cantidad: 36 Precio Unitario: $11,42 Precio Total: $ 411,12  
Renglón 10 - cantidad: 360 Precio Unitario: $19,98 Precio Total: $ 7.192,80  
Total preadjudicado: siete mil seiscientos tres con noventa y dos 00/100 ($ 
7.603,92).-  
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.  
Renglón 11 - cantidad: 500 Precio Unitario: $70,00 Precio Total: $ 35.000,00  
Total preadjudicado: treinta y cinco mil 00/100 ($ 35.000,00).-  
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  
Renglón 12 - cantidad: 10 Precio Unitario: $195,84 Precio Total: $ 1.958,40  
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Total preadjudicado: mil novecientos cincuenta y ocho con 40/100 ($ 1.958,40).-  
DROGUERIA FARMATEC S.A.  
Renglón 13 - cantidad: 120 Precio Unitario: $77,999 Precio Total: $ 9.359,88  
Renglón 14 - cantidad: 50 Precio Unitario: $68,189 Precio Total: $ 3.409,45  
Renglón 18 - cantidad: 5000 Precio Unitario: $0,151 Precio Total: $ 755,00  
Renglón 32 - cantidad: 600 Precio Unitario: $0.299 Precio Total: $ 179.40  
Total preadjudicado: trece mil setecientos tres con 73/100 ($ 13.703,73).-  

 QUIMBEL S.A.  
Renglón 17 - cantidad: 100 Precio Unitario: $61,10 Precio Total: $ 6.110,00  
Total preadjudicado: seis mil ciento diez con 00/100 ($ 6.110,00).-  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón 21 - cantidad: 500 Precio Unitario: $43,80 Precio Total: $ 21.900,00  
Total preadjudicado: veintiún mil novecientos con 00/100 ($ 21.900,00).-  
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L  
Renglón 24 - cantidad: 1000 Precio Unitario: $10,20 Precio Total: $ 10.200,00  
Renglón 26 - cantidad: 200 Precio Unitario: $57,89 Precio Total: $ 11.578,00  
Total preadjudicado: veintiún mil setecientos setenta y ocho con 00/100 ($ 
21.778,00).-  
SILMAG S.A  
Renglón 25 - cantidad: 10 Precio Unitario: $76,00 Precio Total: $ 760,00  
Total preadjudicado: setecientos sesenta con 00/100 ($ 760,00).-  
UNIC COMPANY S.R.L.  
Renglón 29 - cantidad: 80 Precio Unitario: $163,00 Precio Total: $ 13.040,00  
Total preadjudicado: trece mil cuarenta con 00/100 ($ 13.040,00).-  
QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglón 33 - cantidad: 15 Precio Unitario: $39,00 Precio Total: $ 585,00  
Total preadjudicado: quinientos ochenta y cinco con 00/100 ($ 585,00).-  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 03/10/2013, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 4418 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 3654029 -HIJCTG/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 2237/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2386/13. De fecha 27 de Septiembre de 
2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 790  
Objeto de la contratación: Reparación de Espectrofotómetros.  
Firmas Preadjudicadas  
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad limitada.  
Renglón 1: 21.387,550- Ley 2.095-Dto 754/GCBA/08- Art. 109 ÚNICA OFERTA  
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Fundamento de la Preadjudicación: Acosta Soledad, López Hernán, Juan Manuel 
Gago  
Vencimiento Validez de Oferta: 10/10/2013 -20 días hábiles Renovables 
automáticamente por un plazo igual 754/GCBA/2007 Art. 102 Ítems 5  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil “Carolina Tobar Garcia” sito en 
Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 03/10/2013 en el Departamento de 
Compras y Contrataciones.  
 

Guillermo F. Vega 
Director 

 
 
OL 4422 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 3.938.527-MGEYA/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2.280-MGEYA/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.396/2013.  
Acta de Pre adjudicación N° 2.396/2013, de fecha 27 de Septiembre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: ADQUISICION DE TIRAS REACTIVAS PARA LA 
DETERMINACION DE TIEMPO DE PROTROMBINA.  
Dr. Alberto Jose Maneyro  
Sra. Clara Acosta  
Dr. Oscar Maggio  
ALERE S.A.  
Renglón: 01 cant. 72 Caja x 48 U.- precio unit $ 1.195,48.- precio total: $ 86.074,56.-  
Total pre adjudicado: Ochenta y seis mil setenta y cuatro con cincuenta y seis 
centavos.- $ 86.074,56.-  
Fundamento de la pre adjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dr. Alberto Jose 
Maneyro  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 01/10/2013 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 4421 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Expediente Nº 4.590.796-HMO/13  
 
Llámese a Licitación Privada Nº 284/13, cuya apertura se realizará el 11/10/2013 a las 
10,00hrs. Para la adquisición de: Pinza de Disección- Micropinzas Microadson – 
Pinzas para Disección Adson- Pinzas Hemostáticas – Limas para Hueso- Curetas 
Dobles- Separadores– Elevadores – Mangos de Bisturí- Forceps para Extracción 
Dentaria.  
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado  
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el 
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap. 
Fed Sección Compras y Contrataciones.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontológico 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4420 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH  
  
Adjudicación - Expediente N° 685802-MGEYA/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1187/SIGAF/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 1670/2013.  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: SALUD   
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Hemoglobina glicosilada, etc.)  
Autorizante: Disposición Nro. 289 / 2013  
  
Firmas adjudicadas:  
  
MEDI SISTEM S.R.L.  
  
Renglón   1 -    1200 DET - Precio Unitario  $   33,74 - Total Renglón  $   40.488,00  
Renglón   2 -     600 DET - Precio Unitario  $   16,45 - Total Renglón  $     9.870,00  
Renglón   3 -     600 DET - Precio Unitario  $     1,74 - Total Renglón  $     1.044,00  
Renglón   4 -   1600 DET - Precio Unitario  $     0,94 - Total Renglón  $     1.504,00  
Renglón   5 -  18000 DET - Precio Unitario  $     2,66 - Total Renglón  $   47.880,00  
Renglón   6 -  18000 DET - Precio Unitario  $     2,66 - Total Renglón  $   47.880,00  
Renglón   7 -  18000 DET - Precio Unitario  $     2,66 - Total Renglón  $   47.880,00  
Renglón   8 -     600 DET - Precio Unitario  $   25,84 - Total Renglón  $   15.504,00  
Renglón   9 -     600 DET - Precio Unitario  $   23,48 - Total Renglón  $   14.088,00  
Renglón 10 -     600 DET - Precio Unitario  $   20,60 - Total Renglón  $   12.360,00  
Renglón 11 -     600 DET - Precio Unitario  $   20,60 - Total Renglón  $   12.360,00  
Renglón 12 -     600 DET - Precio Unitario  $   21,50 - Total Renglón  $   12.900,00  
Renglón 13 -     600 DET - Precio Unitario  $   21,50 - Total Renglón  $   12.900,00  

Página Nº 128Nº4250 - 03/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón 14 -     600 DET - Precio Unitario  $   21,50 - Total Renglón  $   12.900,00  
Renglón 15 -     360 DET - Precio Unitario  $   43,81 - Total Renglón  $   15.771,60  
Total adjudicado:  
PESOS  
TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS  
VEINTINUEVE CON SESENTA CENTAVOS (305.329,60)  
  
  
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1670/2013  
  
Observaciones:  
LA DEMORA QUE SE OBSERVA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ART. Nº 106 DE LA 
LEY Nº 2095/06 (BOCBA 2557) REGLAMENTADA  POR EL DECRETO Nº 754/2008 
(BOCBA 2960/2008) OBEDECE A LA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, EL 
CUMULO DE ACTUACIONES QUE A DIARIO TRAMITAN EN EL SECTOR Y LA 
DIVERSIDAD DE  TAREAS QUE CONLLEVA LA CONCRESIÓN DE LOS LLAMADOS 
DE LOS ACTOS LICITATORIOS.   
   
 Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a partir del 
03/10/2013  
  

Néstor Hernández 
Director 

  
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 
OL 4432 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Adquisición de materiales para la instalación de red de datos” - Expediente Nº 
4247889/2013  
 
Llamase a Contratación Menor Nº 8480/13, cuya apertura se realizará el día 11/10/13, 
a las 12:00 hs., para la: “Adquisición de materiales para la instalación de red de datos”  
Autorizante: Disposición Nº 92-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 11/10/13 a 
las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4435 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 8-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha III – entre Av. Corrientes y 
Rivadavia” - Expediente N° 3.815.622/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.446/2013  
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha III – entre Av. Corrientes y 
Rivadavia”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos:  
En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php    
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  
Hasta las 13:00 hs del día 31 de octubre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4404 
Inicia: 2-10-2013       Vence: 23-10-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha II – entre M. T. Alvear y Av. 
Corrientes” - Expediente N° 3.815.857/2013 
 
Licitación Pública Nº 2.438/2013  
Llámese a Licitación Pública Nº 2.438/2013  
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha II – entre M. T. Alvear y Av. 
Corrientes”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  
Hasta las 13:00 hs del día 1 de noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4403 
Inicia: 2-10-2013       Vence: 23-10-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Provisión de un vuelo fotogramétrico digital y un mosaico ortorectificado del 
área territorial de cobertura de la CABA” - Expediente Nº 4035367/2013 
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Licitación Pública N° 300-0184-LPU13  
Llámase a Licitación Pública Nº 300-0184-LPU-13, cuya apertura se realizará el día 
11/10/13, a las 12:00 hs, para la: “Provisión de un vuelo fotogramétrico digital y un 
mosaico ortorectificado del área territorial de cobertura de la CABA”  
Autorizante: Resolución Nº 563-SECPLAN-2013  
Repartición destinataria: Secretaría de Planeamiento.  
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 4402 
Inicia: 2-10-2013       Vence: 8-10-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Adquisición de materiales para la instalación de red de datos” - Expediente Nº 
4247889/2013  
 
Llamase a Contratación Menor Nº 8480/13, cuya apertura se realizará el día 11/10/13, 
a las 12:00 hs., para la: “Adquisición de materiales para la instalación de red de datos”  
Autorizante: Disposición Nº 92-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 11/10/13 a 
las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4434 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 8-10-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Servicio de instalación y puesta de servicio de cableado estructurado” - 
Expediente Nº 4248110/2013  
 
Llamase a Contratación Menor Nº 8468/13, cuya apertura se realizará el día 11/10/13, 
a las 12:30 hs., para la: “Servicio de instalación y puesta de servicio de cableado 
estructurado”  
Autorizante: Disposición Nº 91-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
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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 11/10/13 a 
las 12:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4407 
Inicia: 2-10-2013       Vence: 4-10-2013 

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 Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera Infancia “Levántate y 
Anda”- Expediente Nº 2.024.313/2012  
 
Licitación Publica Nº 2426-SIGAF-13  
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera 
Infancia “Levántate y Anda”, sito en la intersección de las calles Cobo y Curapaligue, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661 1er piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 16: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 1.842.458,86 Pesos Un Millón Ochocientos Cuarenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Ocho, con 86/100.  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las mismas se recibirán hasta media hora antes de la 
apertura.  
6 de Noviembre a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 22 de Octubre de 2013 a las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Carlos Rebagliati 
Dirección General 

 
 
OL 4438 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 17-10-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.299.443/2013  
 
Licitación Pública: Nº 1771/SIGAF/2013  
Objeto del Llamado: “PROGRAMA DE RECUPERACION DE FACHADAS – CALLE 
SAN MARTIN GRUPO 1"  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 01 de octubre del año 2013, se reúne 
la Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Srta. 
Delfina María Vila Moret (DNI: 35.727.615), a la Srta. Daniela Juan (DNI: 34.216.636) y 
al Sr. Juan Ignacio Adorante, designados mediante la Disposición Nº 
215/DGTALMAEP/13, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los 
sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de 
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de 
conformidad con lo prescripto por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y sus 
reglamentarias.  
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 06 de septiembre de 2013 a las 14:00 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto:  
 

1) Oferta Nº 1: HELPORT S.A.  
 
2) Oferta Nº 1: KIR S.R.L.  
 
3) Oferta Nº 2: VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L.  

 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:  
 
1) HELPORT S.A.  
 

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  

 
2) KIR S.R.L.  
 

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  

 
3) VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L.  
 

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  

  
I.- EXÁMEN DE CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS OFERENTES:  
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Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado 
en la revisión de las Ofertas presentadas, asumiendo que dichos instrumentos resultan 
auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o cualquier otro tipo de 
eventual acto ilegítimo, para lo cual se ha tenido en cuenta su apariencia y estructura 
formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y cumplimiento por parte de 
los oferentes de todas y cada una de las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las normas vigentes.  
Asimismo y en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley 2.095 el presente Dictamen 
carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar los fundamentos 
y elementos de juicio, objetivos necesarios y suficientes a los fines de nutrir a la 
decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y 
conveniencia corresponda adoptar sobre el particular por parte del Sr. Subsecretario 
de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
Del análisis de los requisitos formales de cada Oferta, se desprende que todas las 
ofertas resultan admisibles en los términos del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, en la medida en que se ha presentado en forma sustancial la 
documentación exigida a los fines de establecer la admisibilidad de la Oferta.  
II.- EXÁMEN DE CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA:  
Esta Comisión Evaluadora de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo 
2.2.11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, procede a evaluar la 
documentación presentada por los oferentes, analizando el efectivo cumplimiento de 
los requisitos solicitados que a continuación se detallan.  
De cada Oferente se evaluarán los siguientes antecedentes:  
A) Antecedentes Empresarios.  
B) Antecedentes Técnicos.  
C) Antecedentes Económico - Financieros.  
La calificación o puntaje P final de cada bloque se obtuvo de aplicar los siguientes 
factores de ponderación a las calificaciones de los antecedentes A, B y C.  
P = 40 A + 30 B + 30 C  
Se consideraron calificados aquellos oferentes que por aplicación de la fórmula de 
ponderación que antecede alcanzaron los 70 (setenta) puntos. (Anexos A, B, C) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
III. PREADJUDICACIÓN  
La Comisión de Evaluación de Ofertas resuelve cuál de las ofertas resulta más 
conveniente a los fines perseguidos para los intereses del GCBA según la siguiente 
formula:  
PPF = 0.6 x P + 0.4 x E 
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Oferta 1 Oferta 2 Oferta 2

40 25,0 39,0 38,0

30 25,0 29,0 14,0

30 16,0 30,0 25,0

70 100 66,0 98,0 77,0

Oferta Mínima Valores de 
Ofertas

Valores de 
Ofertas

Valores de 
Ofertas

$ 2.830.922,60 $ 2.830.922,60 $ 3.017.008,62 $ 4.397.764,79

100 100,00 93,83 64,37

79,6 96,3 71,9

Presup. Ofic. $2.122.613,68

VGM THINK 
BRICKS ARQ. 
ASOC. S.R.L

ANEXO D FINAL

 Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

PUNTAJE PONDERADO FINAL (PPF)                                      
0,6 x P + 0,4 x E

KIR S.R.L

B) TECNICOS

TOTAL B) TECNICOS

C) ECONOMICOS - FINANCIEROS

TOTAL  C):

PUNTAJE (P) FINAL                           
según suma de Factores A), B) y C)                                             
P = A + B + C

EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO FINAL

TOTAL  A):

A) EMPRESARIOS

HELPORT S.A.

OFERTA ECONOMICA (E)                                      
O.E. Minima     x  100                                       
O.E. Oferente



 
En la cual se ponderará la CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA (P) 
con el indicador de OFERTA ECONOMICA (E), obteniendo así el PUNTAJE 
PONDERADO FINAL (PPF).  
IV. CONCLUSIONES  
Teniendo en cuenta los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el 
cual establece en el artículo 2.2.14 que: “…La Comisión de Evaluación de Ofertas 
resolverá cuál de ellas resulta la más conveniente a los fines perseguidos para los 
intereses del GCBA según la siguiente formula:  
PPF = 0.6 x P + 0.4 x E…”.  
Por todo lo precedentemente expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la 
citada Resolución y a efectos de proporcionar las herramientas necesarias que 
servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto administrativo por 
parte del Sr. Subsecretario de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, y atento a la evaluación que precede esta Comisión Evaluadora de Ofertas 
concluye por unanimidad de sus miembros, lo siguiente:  
 

1) Adjudicar la licitación que nos ocupa a la Oferta Nº 2: KIR S.R.L. por un monto 
total de PESOS TRES MILLONES DIECISIETE MIL OCHO CON SESENTA Y 
DOS CENTAVOS ($3.017.008,62) en un todo de acuerdo a lo reglamentado en 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigen la presente licitación.  

 
 
 

2) A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los 
motivos que llevaron a esta Comisión a aconsejar la adjudicación a la empresa 
citada en el párrafo precedente, resultan suficientemente serios, precisos y 
razonados, los cuales no adolecen de arbitrariedad, actuando conforme su 
competencia, en miras a la concreción de los objetivos asignados, empleando 
iguales parámetros de evaluación para ambas ofertas, respetando los 
principios de igualdad, equidad y transparencia que rigen el procedimiento de 
selección de análisis.  

Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  

 
  

Ezequiel Pazos Verni  
Director General  

 
 
OL 4436 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de edificio - Expediente Nº 
736182 /13 
 
Licitación Pública Nº 622/2013  
Resolución: 347 /APRA/2013  
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de edificio incluyendo los 
bienes y equipos existentes en el predio, para ser prestado en las instalaciones del 
Centro de Formación e Información Ambiental, sito en Avda. Escalada y Avda. 
Castañares, Parque Indoamericano, Local ubicado en Avenida Belgrano 1429 y el 
Edificio correspondiente a la Agencia de Protección Ambiental, ubicado en Moreno 
1379 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Apertura: 21 de octubre de 2013 a las 12 hs.  
Lugar de presentación de ofertas y apertura: Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin Valor.-  
Retiro y consulta de pliegos: Los Pliegos podrán ser consultados o retirados en el 
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, 
de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 horas.  
 

Javier Corcuera 
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental 

 
 
OL 4411 
Inicia: 2-10-2013       Vence: 3-10-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
  
Servicio de instalación, monitoreo y mantenimiento de una cubierta verde - 
Expediente Nº 4.755.850/2013.  
  
Llámese a Licitación Privada Nº 8612-0008-LPR13, cuya apertura se realizará el día 
21 de Octubre de 2013 a las 10:00 hs., para el servicio de instalación, monitoreo y 
mantenimiento de una cubierta verde; a instalarse en la Dirección General de 
Estadística y Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, sita en la calle Av. San Juan 1340, mediante el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC).   
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.  
Consultas de pliegos: en los sitios web:  
Buenos Aires Compras página www.buenosairescompras.gov.ar  
Compras y Contrataciones página  
Observaciones: para poder participar en la presente licitación los oferentes deberán 
estar inscriptos en el RIUP - BAC.-   
Fecha de visita a obra: 07/10/2013 a las 11:00 hs. y 10/10/2013 a las 11:00 hs. en el 
domicilio de Av. San Juan 1340 -  P.B.. Para mayor información contactarse al 
Departamento Compras y Contrataciones (Unidad Operativa de Adquisiciones) a los 
tel. 4032-9121 / 4032-9205 / 4307-6041).  
  

Héctor Braga 
Director de Administración 

  
  
OL 4439  
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2976564/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8618-0159-LPU13 (BAC)  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Provisión Toners para Impresoras Láser  
Firma preadjudicada:  
TEKNARIA SERVICIOS S.A.  
Renglón: 1 – 5 Toners HPn, precio unitario $ 1.700 total: $ 8.500.-  
Renglón: 2 – 3 Toners HPc, precio unitario $ 1.700 total: $ 5.100.-  
Renglón: 3 – 3 Toners HPy, precio unitario $ 1.700 total: $ 5.100.-  
Renglón: 4 – 3 Toners HPm, precio unitario $ 1.700 total: $ 5.100.-  
Renglón: 5 – 400 Toners Dell, precio unitario $ 1.796,12 total: $ 718.448.-  
Total preadjudicado: PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 742.248).-  
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Fundamento de la preadjudicación: En virtud de lo informado por el área asesora y 
considerando la oferta presentada, se recomienda preadjudicar a la firma Teknaria 
servicios 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 03/10/13.  
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
 
OL 4437 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 3-10-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Provisión y colocación de pisos - Expediente Nº 95/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 18/13, cuya apertura se realizará el 11 de Octubre 
de 2013, a las 12.00 hs., para la provisión y colocación de pisos para la Auditoria 
General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 4416 
Inicia: 2-10-2013       Vence: 4-10-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
Servicio de desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de soluciones tecnológicas, 
Sistema Tarjeta Ciudadana - Expediente N° 3281282/2013  
 
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0198- LPU13 – a realizarse el 09 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 4412 
Inicia: 2-10-2013       Vence: 3-10-2013 
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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 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Reemplazo de dos bancos de baterías de UPS de 80 kva. c/u - Carpeta de 
Compra Nº 20.989 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Reemplazo de dos bancos de baterías 
de UPS de 80 kva. c/u, pertenecientes al Centro de Cómputos, ubicado en el Edificio 
sito en la calle Larrea 37, C.A.B.A. (Renglón Nro. 1) y la adquisición de baterías para 
grupos electrógenos (Renglón Nro. 2)”, con fecha de Apertura el día 18/10/2013 a las 
11 horas.-  
Valor del pliego: $ 0,00 (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: 11/10/2013.  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
 
BC 198 
Inicia: 2-10-2013       Vence: 4-10-2013 
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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 
 
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 

Transferencia de Habilitación 
 
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la calle Av. Francisco Beiro N° 5501/03//05//25/45/49, Francisco Bauza N° 
2807/15, Moliere N° 2910/12, Nomenclatura Catastral N° 15 - 93 - 164 A - 1, 2, 33, 34, 
35, 36 y 37 - Partida Inmobiliaria 801945, con una superficie de 1398.66m2, para 
funcionar con el carácter de “Venta  carbón y leña - Com. min. de bebidas en general 
envasadas- Com. Min. Golosina envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la 
ordenanza 33266 - Com. min. de hielo - Café bar - Com. min. de artículos de 
perfumería y tocador - Com. min de artículos de limpieza - Estación de servicio -
Combustibles líquidos - Lavadero automático de vehículos automotores - Estafeta 
postal” por Exp. N° 25595/2004 en fecha 24/05/2007, mediante disposición N° 
2238/DGHP/2007 . 
Observaciones: otras partidas inmobiliariarias  N° 292757, 758, 759, 760, 761, 
762.”cajeros automáticos de entidades bancarias” se concede la presente 
transferencia en idénticos términos de las anteriores habilitadas recaidas en los 
Expedientes 53271/1998 y ampliación por Expediente 66489/2001, por cambio de 
denominación de Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. 
CUIT:30-50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina S.R.L.) 

 
Solicitantes: Axion Energy Argentina S.A. 

 
EP 374 
Inicia: 2-10-2013       Vence: 8-10 -2013 

Rectificación - Transferencia de Habilitación 
 
Con fecha 16,17,18,19 y 20/1/2012, se publicó que Black & Blue S.R.L., representada 
por su socio gerente el Sr.. Adrian Simonetti con DNI.23.567.510 transfirió a Lanes 
S.A. representada por su apoderada la Sra. Elvira Lalin Iglesias DNI.14.121.047 la 
habilitación municipal del local sito en  Paraguay 661 pta. baja,1º y 2º piso en lugar de 
decir  Paraguay 661 Pta. bja, entrepiso,1º y 2º piso CABA. Reclamo de ley en el local. 
 

Solicitantes: Elvira Lalin Iglesias 
 
EP 375 
Inicia: 2-10-2013       Vence: 8-10 -2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
El Buen Pasar S.A. representada por su Presidente Estela María Adorno (DNI 
6.428.036) con domicilio en Alejandro Magariños Cervantes 5699 CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Alejandro Magariños Cervantes 
5691/95/99 PB y PA CABA que funciona como: “Restaurante, cantina, casa de lunch, 
café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería,  casa de comidas, rotisería, 
parrilla” Expte. Nº 72440/2002 en fecha 09/04/2003 Decreto 2516/1998 superficie: 
286,85 m2 a Mariano  Lucas Cicero Adorno (DNI 29.040.940) con domicilio en 
Marcos Sastre 4825 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Alejandro 
Magariños Cervantes 5691 CABA. 
 

Solicitantes: Mariano  Lucas Cicero Adorno 
 
EP 376 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 9-10 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Mariano Lucas Cicero Adorno (DNI 29.040.940) con domicilio en Marcos  Sastre 
4825 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Alejandro 
Magariños Cervantes 5691/95/99 PB y PA CABA que funciona como: “Restaurante, 
cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería,  casa de 
comidas, rotisería, parrilla” Expte. Nº  72440/2002 en fecha 09/04/2003 Decreto 
2516/1998 superficie: 286,85 m2 a Susana Beatriz Guerra (DNI 22.126.166) con 
domicilio en Carhue 957 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Alejandro 
Magariños Cervantes 5691 CABA. 
 

Solicitantes: Susana Beatriz Guerra 
 
EP 377 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 9-10 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Andrea Fabiana Goldberg (DNI 22.550.674) con domicilio en Nicolás Repetto 1330 
piso 7º “A” CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en 
Medrano 638 PB y PA CABA que funciona como: “Garage Comercial” Expte. Nº 
29819/MGEYA/2000 mediante Decreto Nº 2516/1998 en fecha 02/06/2000, superficie: 
1304 m2 (capacidad 47 cocheras) a Samuel Goldberg (DNI 7.727.863) con domicilio 
en Helguera 2502 piso 3º “D” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en 
Medrano 638 CABA. 
 

Solicitantes: Samuel Goldberg 
 
EP 378 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 9-10 -2013 

 
 
Transferencia de Habilitación 
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Roemmers S.A.I.C.F. (CUIT N° 30-50093812-5), con domicilio legal en calle José 
Enrique Rodó 6424 comunica que, según lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 
6/5/2013, Transfiere el 20% de su Habilitación Comercial, aprobada por Expediente N° 
43402/1961 y ampliación por Carpeta N° 763/1984 (Expediente Nº 3028104/2012 en 
fecha 4/4/2013 mediante Disposición Nº 2534/DGHP/2013), del inmueble ubicado en 
la calle Carlos Calvo 2756/58/64/66/68, P.B., pisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y sótano, con una 
superficie cubierta de 4933,75 metros cuadrados, a la firma Gramon Millet S.A. (CUIT 
30-50061950-9), para desarrollar los Rubros Taller de reparación de vehículos 
automotores, Laboratorio para la Preparación de Productos Medicinales. Se deja 
constancia que la firma Roemmers S.A.I.C.F. conserva el 30%, la firma Ethical Pharma 
S.A. conserva el 25% y la firma Nova Argentia S.A. conserva el 25% restantes de la 
aludida Habilitación Comercial. 
 

Solicitante: Roemmers S.A.I.C.F. (Eduardo F. Barbeitos - Apoderado) 
 

 
EP 379 
Inicia: 3-10-2013 Vence: 9-10-2013 
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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° 1493/DGR/13 
 

Buenos Aires, Jueves 19 de septiembre de 2013.  
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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;  
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;  
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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 
 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;  
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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 

 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.  
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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 
 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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ANEXO 



 
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
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: 
"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” 
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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 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 

 
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 
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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” 
 
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: 
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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 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 
 

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 
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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: 
"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: 
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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 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 
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 
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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 4756014) 
Carátula “Eduardo Daniel Botindari 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. 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: 
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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 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 

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 
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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” 
 
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” 
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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 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 

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 
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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: 
"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: 
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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 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 
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 
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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” 
 
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” 
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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 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 

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".- 
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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” 
 
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” 
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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 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 

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".- 
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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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