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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   

 

 
DECRETO N.° 426/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08, 232/10, 109/12 y 547/12, las 
Resoluciones Nros. 1.275-MEGC/13, 1.469-MEGC/13, 1.584-MEGC/13 y 3.168-
MEGC/13 y el Expediente Electrónico Nº 2013-00084991-MGEYA-DGSE, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el mencionado actuado 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 la presente Licitación es de etapa única encuadrándose dentro de los términos de 
los artículos 31 y 32 primer párrafo de la Ley Nº 2095;  
Que en el marco de la tramitación de estos actuados han tomado intervención distintas 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de 
sus respectivas competencias;  
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por la 
Disposición Nº 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 Nº 2.095;  
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas del Ministerio de Educación 
elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con sus anexos 
correspondientes, prescindiendo del asesoramiento no vinculante y potestativo de la 
Comisión de Estudios y Confección de Pliegos prevista en el artículo 89 de la Ley Nº 
2.095, por cuestiones de celeridad, como así también, por considerar que las 
características y objeto de la presente licitación no revisten una complejidad que así lo 
amerite;  
Que se atendieron las recomendaciones y observaciones consignadas por la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares en su Dictamen; 
Que mediante Resolución Nº 1.275-MEGC/13, el Ministro de Educación aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, y dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 362/2013 para el día 26 de Marzo de 2013 a las 15:00 horas;  
Que, las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente 
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público 
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean 
adquiridos por los proveedores interesados previo pago de una suma de dinero;  
Que con el objeto de garantizar una mayor concurrencia que incentiven la 
competencia, y considerando la situación inflacionaria actual de público conocimiento, 
la Dirección General de Administración de Recursos dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de 
Educación considero necesario eliminar la limitación de precios máximos establecida 
 en el inciso 8 del artículo 25, y el inciso 4 del artículo 33, ambos del Pliego de 
Cláusulas Particulares; 
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Que en razón de ello, por medio de la Resolución Nº 1.469-MEGC/13 se suspendió el 
acto de apertura, y se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quién dictaminó positivamente en relación a la 
modificación sugerida del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la 
presente Licitación; 
Que mediante Resolución Nº 1.584-MEGC/13, el Ministro de Educación aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, y dispuso el llamado para el 
día 25 de abril de 2.013 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en los artículos 
31 y 32, primer párrafo de la Ley Nº 2.095;  
Que se recibió la oferta de la firma, Mastellone Hnos. S.A. (Of. Nº 1), tal como luce en 
el Acta de Apertura Nº 997/2013;  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por Disposición Nº 
626/DGAR/12 y ratificada por Resolución Nº 3.168-MEGC/13, emitió el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 957/13, preadjudicando a la firma Mastellone Hnos S.A. por 
la suma de ochenta y siete millones seiscientos setenta mil seiscientos setenta y dos 
con 80/100 ($ 87.670.672,80), por ser única oferta y conveniente, según 
asesoramiento técnico efectuado por parte de la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas y, contable efectuado por la Dirección General de Administración de 
Recursos ambas instancias dependientes del Ministerio de Educación;  
Que sin perjuicio del precedentemente mencionado, el Subsecretario de Gestión 
Económica Financiera y Administración de Recursos entendió que la valorización de 
los renglones debería hacerse por litros, tal como fue cotizado, rectificando, por ello 
que el monto correcto de adjudicación debería ser por la suma de pesos setenta y 
ocho millones sesenta mil cuatrocientos doce con 98/100 ($ 78.060.412,98);  
Que como consecuencia de ello, la Comisión de Evaluación de Ofertas tomó nueva 
intervención emitiendo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2218/13, modificando 
el monto preadjudicado a la suma de pesos setenta y ocho millones sesenta mil 
cuatrocientos doce con 98/100 ($ 78.060.412,98);  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que cabe destacar, que se ha expedido la Dirección General de Administración de 
Recursos del Ministerio de Educación mediante informe técnico, justificando la 
diferencia y razonabilidad de la suma correspondiente a la contratación en cuestión;  
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la 
erogación en cuestión, y la respectiva intervención de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
 Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 362/Sigaf/13 de etapa única, al amparo 
de lo establecido en los artículos 31 y 32, primer párrafo de la Ley Nº 2.095.  
Artículo 2°.- Adjudícase 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, 
renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a la firma Mastellone Hnos S.A. por un monto de 
pesos setenta y ocho millones sesenta mil cuatrocientos doce con 98/100 ($ 
78.060.412,98).  
Artículo 3°.- El gasto que demande lo dispuesto en el presente Decreto se imputará a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes, subordinado al crédito 
que para ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
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Artículo 4°.- Delégase en el señor Ministro de Educación la facultad de suscribir los 
actos administrativos para ampliar o disminuir el total del servicio adjudicado en el 
artículo 2° del presente y a prorrogar los servicios existentes, todo de acuerdo a los 
porcentajes establecidos en el artículo Nº 117 de la Ley Nº 2.095.  
Artículo 5°.- Autorízase al Director General de Administración de Recursos del 
Ministerio de Educación a suscribir las respectivas Órdenes de Compra.  
Artículo 6°.- Exhíbase copia del presente en la Cartelera oficial de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones.  
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 8°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un día y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas del Ministerio de Educación y remítase para la prosecución de su trámite a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del citado Ministerio, dependencia 
que deberá también proceder a la notificación fehaciente del presente acto 
administrativo a la firma interviniente conforme a las previsiones establecidas en los 
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 879/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 y su modificatoria Nº 1.577, el artículo 69 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, y el Expediente N° 4.549.245-MGEYA-DGLIC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la solicitud de licencia por excedencia, 
sin goce de haberes, por el término de 120 días corridos, a partir del 16 de septiembre 
de 2013, formulada por la agente María Verónica D´Andrea, D.N.I. Nº 24.290.263, 
CUIL N° 27-24290263-2, ficha N° 438.870 quien actualmente revista en la Dirección 
General de Licencias, dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
Que el artículo 22 de la Ley Nº 471, modificado por la Ley Nº 1.577 y el artículo 69 del 
Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires, establecen que, vencido el lapso previsto para el período de post-parto, la 
trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte días corridos más, 
sin percepción de haberes; 
Que por lo tanto, corresponde dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase la extensión de la licencia post parto, sin goce de haberes, 
solicitada por la agente María Verónica D´Andrea, D.N.I. Nº 24.290.263, CUIL N° 27-
24290263-2, ficha N° 438.870, quien actualmente revista en la Dirección General de 
Licencias, dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el plazo de 120 días corridos, a partir del 16 de septiembre de 2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Licencias, a la Subsecretaría de Transporte y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 200/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, la Resolución Nº 191-
SSDHPC/2013 y el Expediente Electrónico Nº 3995719/2013, y 
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Que por la Resolución citada en el Visto se aprueba el gasto por el servicio de alquiler 
de módulos sanitarios prestados a esta Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural; 
Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado 
atento a la urgencia de la proximidad y desarrollo de diferentes eventos realizados por 
esta Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural con el fin de mejorar 
la operativa de esta dependencia y la logística y organización de tales eventos 
agilizando de este modo la información y difusión de los temas que son de la 
competencia de esta Subsecretaría; 
Que debido a un error meramente material es necesario rectificar el Acto 
Administrativo y dictar una nueva norma aprobatoria; 
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº 
752/2010, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS 
Y PLURALISMO CULTURAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Rectifícase el Artículo 1º de la Resol-2013-191-SSDHPC, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Cien 
Mil con 00/100 ($ 100.000,00.-) a favor de EKIPAR de Leonardo Varone (C.U.I.T. 20-
24867858-6) por el servicio profesional de alquiler de módulos sanitarios a esta 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año 
2013.  
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a 
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquise en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. 
Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 205/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº 
04335022/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del 
gasto por un servicio de alquiler de vallados, estructuras y escenario prestado a esta 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural; 
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Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado 
atento a la urgencia de la proximidad y desarrollo de diferentes eventos realizados por 
esta Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural con el fin de mejorar 
la operativa de esta dependencia y la logística y organización de tales eventos 
agilizando de este modo la información y difusión de los temas que son de la 
competencia de esta Subsecretaría; 
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a las siguientes empresas ANDAMIOS 
BUENOS AIRES de Joaquin Stepansky, EQUIPO de Judith Kobrinsky y TECNO 
ESTRUCTURAS de Juan Pablo Mansilla, siendo la oferta de EQUIPO de Judith 
Kobrinsky la más conveniente en lo que respecta a precio y calidad;  
Que el particular seleccionado reúne los requisitos previstos en la normativa vigente 
para la aprobación del presente gasto; 
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº 
752/2010, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Doscientos Mil ($200.000.-
) a favor de EQUIPO (C.U.I.T. 27-00956343-7) por un servicio profesional de alquiler 
de vallados, estructuras y escenario prestado a esta Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año 
2013. 
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a 
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva. 

 Artículo 4°.- Regístrese, publíquise en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. 
Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 206/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº 
03747821/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del 
gasto por un servicio profesional de sonido, iluminación y escenario prestado a esta 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural; 
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Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado 
atento a la urgencia de la proximidad y desarrollo de diferentes eventos realizados por 
esta Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural con el fin de mejorar 
la operativa de esta dependencia y la logística y organización de eventos relacionados 
con la Tragedia de Cromañon, agilizando de este modo la información y difusión de los 
temas que son de la competencia de esta Subsecretaría; 
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a los siguientes empresas KOHAN 
ANIBAL PABLO de Anibal Kohan, RUBEN ENRIQUE ESPIÑO SONIDO E 
ILUMINACION de Ruben Enrique Espiño y ARIEL TORRES EVENTOS de Ariel 
Torres, siendo la oferta de KOHAN ANIBAL PABLO de Anibal Kohan la más 
conveniente en lo que respecta a precio y calidad; 
Que el particular seleccionado reúne los requisitos previstos en la normativa vigente 
para la aprobación del presente gasto; 
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº 
752/2010, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS 
Y PLURALISMO CULTURAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Sesenta Mil ($60.000.-) a 
favor de KOHAN ANIBAL PABLO (C.U.I.T. 20-13735312-2) por un servicio profesional 
de sonido, iluminación y escenarios prestado a esta Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año 
2013. 
 Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a 
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución de su trámite. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 207/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº 
03849053/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del 
gasto por un servicio de alquiler de estructuras, escenario y vallados prestado a esta 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural; 
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Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado 
atento a la urgencia de la proximidad y desarrollo de diferentes eventos realizados por 
esta Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural con el fin de mejorar 
la operativa de esta dependencia y la logística y organización de tales eventos 
agilizando de este modo la información y difusión de los temas que son de la 
competencia de esta Subsecretaría; 
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a las siguientes empresas ANDAMIOS 
BUENOS AIRES de Joaquin Stepansky, EQUIPO de Judith Kobrinsky y TECNO 
ESTRUCTURAS de Juan Pablo Mansilla, siendo la oferta de ANDAMIOS BUENOS 
AIRES de Joaquin Stepansky la más conveniente en lo que respecta a precio y 
calidad; 
Que el particular seleccionado reúne los requisitos previstos en la normativa vigente 
para la aprobación del presente gasto; 
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº 
752/2010, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS 
Y PLURALISMO CULTURAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Doscientos Mil ($200.000.-
) a favor de ANDAMIOS BUENOS AIRES (C.U.I.T. 20-36684541-1) por un servicio 
profesional de alquiler de estructuras, escenario y vallados prestado a esta 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año 
2013. 
 Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a 
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquise en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. 
Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 208/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº 
04334941/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del 
gasto por un servicio de alquiler de estructuras, escenario y vallados prestado a esta 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural; 
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Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado 
atento a la urgencia de la proximidad y desarrollo de diferentes eventos realizados por 
esta Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural con el fin de mejorar 
la operativa de esta dependencia y la logística y organización de tales eventos 
agilizando de este modo la información y difusión de los temas que son de la 
competencia de esta Subsecretaría; 
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a las siguientes empresas ANDAMIOS 
BUENOS AIRES de Joaquin Stepansky, EQUIPO de Judith Kobrinsky y TECNO 
ESTRUCTURAS de Juan Pablo Mansilla, siendo la oferta de TECNO ESTRUCTURAS 
de Juan Pablo Mansilla la más conveniente en lo que respecta a precio y calidad; 
Que el particular seleccionado reúne los requisitos previstos en la normativa vigente 
para la aprobación del presente gasto; 
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº 
752/2010, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS 
Y PLURALISMO CULTURAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Doscientos Mil ($200.000.-
) a favor de TECNO ESTRUCTURAS (C.U.I.T. 20-27202874-6) por un servicio 
profesional de alquiler de estructuras, escenario y vallados prestado a esta 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año 
2013.  

 Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a 
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. 
Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 758/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, el Decreto Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la 
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 698931/10 e incorp., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de 
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de 
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados 
afectados al mencionado servicio; 
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Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a 
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de 
Taxis, del cual participó el dominio C 1.513.406, de titularidad del señor Leonel 
Gustavo Luksenberg Eliosoff, DNI N° 18.205.500; 
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el 
expediente administrativo individualizado en el Visto; 
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título 
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148, 
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos 
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto 
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por 
acto fundado de la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo 
establecido por Decreto N° 498/08; 
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de 
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones 
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX; 
Que esta Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser 
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con 
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren 
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880; 
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que 
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y 
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815; 
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita 
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con 
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada 
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12; 

 Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente 
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con 
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia; 
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., actual 
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
"RUTAX", surge que el señor Luksenberg, con el dominio CGL 094, fue beneficiario de 
un permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el 
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SSTRANS/12, y 
consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro; 
Que por medio de la Escritura Pública Nº 519, de fecha 27 de Septiembre de 2005, 
que en copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el 
Visto, el señor Luksenberg, cedió y transfirió al señor Ricardo Marcelo Goi Navarro, 
DNI N° 13.352.337, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 698931/10. 
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según 
los términos de la Ley Nº 1.218; 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N° 
143/12, y la Resolución Nº 705/09, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro el dominio CGL 094, o el que en su defecto corresponda por haberse 
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Ricardo 
Marcelo Goi Navarro, DNI N° 13.352.337. 
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado 
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro Expediente N° 698931/10. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa 
concesionaria SACTA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del Servicio de Taxis, 
Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº 
1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 760/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, los Decretos Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la 
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 47480/92 e incorporados, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de 
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de 
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados 
afectados al mencionado servicio; 
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a 
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de 
Taxis, del cual participó el dominio C 884.174, de titularidad del señor Miguel Ángel 
Comerci, DNI N° 14.751.375; 
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el 
expediente administrativo individualizado en el Visto; 
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título 
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148, 
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos 
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto 
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por 
acto fundado de la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo 
establecido por Decreto N° 498/08; 
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de 
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones 
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX; 
Que esta Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser 
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con 
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren 
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880; 
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que 
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y 
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815; 
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita 
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con 
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada 
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12; 

 Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente 
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con 
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia; 
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Que mediante los instrumentos públicos incorporados el señor Christian Ariel De 
Faveri, DNI N° 22.042.860, acreditó correctamente su carácter de último cesionario, 
siendo el último titular de los derechos emergentes del presente reclamo; 
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., anterior 
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
"RUTAX", surge que el señor Comerci, con el dominio GQB 309, fue beneficiario de un 
permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el 
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SSTRANS/12, y 
consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de taxímetro; 
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N° 
143/12, y la Resolución Nº 705/09, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro el dominio GQB 309, o el que en su defecto corresponda por haberse 
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Christian 
Ariel De Faveri, DNI N° 22.042.860. 
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado 
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro Expediente N° 47480/92. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa 
concesionaria SGS ARGENTINA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del 
Servicio de Taxis, Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los 
términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1040/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA-
13 (B.O.4068), el Expediente Nº 4.900.663/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Jefatura 
de Gabinete de Ministros destinada a solventar necesidades crediticias de la 
Subsecretaria de Asuntos Públicos y la Unidad de Proyectos Especiales Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, la gestionada por el Consejo de Niños, Niñas y 
Adolescentes con el objeto de reforzar la partida 331 Mantenimiento y reparación de 
edificios y locales, así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son 
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, se ha de regularizar asimismo en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) los créditos de las partidas tipificadas como 
indicativas en el articulo 4° del Decreto N° 2 –GCABA-13 correspondientes a distintas 
Jurisdicciones; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- Aruébase la regularización de partidas indicativas correspondientes a 
distintas Jurisdicciones, de acuerdo al detalle de MP obrante en el Anexo II que, a 
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 652/SSGEYAF/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 4.452.775-2013; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, 
aprobadas por Decreto Nro. 2-GCABA-2013; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA 
RESUELVE: 

  
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a 
todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco 
años. Eglez 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 609/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, las Resoluciones Nº 247/MJYSGC/13, N° 70/ISSP/13 
y Nº 218/ISSP/13 y el Expediente N° 2013-03742152/MGEYA/SGISSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 247/MJYSGC/13, se le otorgó al Sr. Alexis Sebastián Gonzalez 
(DNI Nº 32.443.396) a partir del 15 de marzo del 2013, la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, cuyo monto se 
ha actualizado mediante la Resolución N° 207/MJYSGC/13; 
Que, conforme se desprende del IF-2013-03806066-SAISSP, en fecha 13/08/13 el Sr. 
Alexis Sebastián González (DNI Nº 32.443.396) solicitó la baja voluntaria del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que por Resolución N° 218/ISSP/13, se dispuso aceptar la baja voluntaria como 
cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública presentada por el Sr. Alexis 
Sebastián González (DNI Nº 32.443.396) a partir del 13 de agosto del corriente año; 
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la 
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, 
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su 
respecto mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. – Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por 
Resolución N° 207/MJYSGC/13, otorgada mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13, 
respecto del Sr. Alexis Sebastián González (DNI Nº 32.443.396) a partir del 13 de 
agosto del 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 610/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, las Resoluciones Nº 247/MJYSGC/13, N° 70/ISSP/13 
y Nº 219/ISSP/13 y el Expediente N° 2013-03681472/MGEYA/SGISSP, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 247/MJYSGC/13, se le otorgó al Sr. Mónaco Aaron Natanael 
(DNI 34.213.433) a partir del 15 de marzo del 2013, la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, cuyo monto se 
ha actualizado mediante la Resolución N° 207/MJYSGC/13; 
Que, conforme se desprende del IF-2013-03804808-SAISSP, en fecha 09/08/13 el Sr. 
Mónaco Aaron Natanael (DNI 34.213.433) solicitó la baja voluntaria del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que por Resolución N° 219/ISSP/13, se dispuso aceptar la baja voluntaria como 
cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública presentada por el Sr. Mónaco Aaron 
Natanael (DNI 34.213.433) a partir del 09 de agosto del corriente año; 
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la 
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, 
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su 
respecto mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por 
Resolución N° 207/MJYSGC/13, otorgada mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13, 
respecto del Sr. Mónaco Aaron Natanael (DNI 34.213.433) a partir del 09 de agosto 
del 2013.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 611/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.947, el Decreto N° 647/09, la Resolución N° 
826/MJYSGC/11, el Expediente N° 3620235/SSAPM/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 826/MJYSGC/11 fue designada en la Policía 
Metropolitana la Sra. Ofelia Teresita Bellati (DNI N° 31.552.056), con la jerarquía de 
Auxiliar 1°; 
Que, la Sra. Ofelia Teresita Bellati, presentó su renuncia a la Policía Metropolitana a 
partir del día 31/08/2013; 
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley N° 2947 el personal sin 
estado policial cesa en sus funciones por renuncia; 
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo que 
acepte la renuncia en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1. - Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Ofelia Teresita Bellati (DNI N° 
31.552.056), a su cargo de Auxiliar 1° en la Policía Metropolitana, a partir del día 31 de 
Agosto de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley N° 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 613/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.141.146/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.1.5 del programa 21 para afrontar los 
gastos de correo;  
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos dos 
mil ($ 2.000.-), de acuerdo con el IF N°5322874-MJYSGC-13 de modificaciones 
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Justicia, Registro y Mediación. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 614/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.104.357/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.9.5 actividad 1 programa 1; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos dos 
mil quinientos ($ 2.500.-), de acuerdo con el IF N° 5322978-MJYSGC-13 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 615/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Oficio Judicial N° 8365, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Oficio Judicial citado en el Visto, se puso en conocimiento que en los 
autos caratulados "Partido Confianza Pública-C.F. s/acción de amparo c/P.E.N." 
-Capital Federal- (Expte. Nº 5544/13), se dispuso citar a audiencia el día Jueves 10 de 
octubre de 2013 a las 10:30 hs. a la que deberá concurrir el Sr. Ministro de Justicia y 
Seguridad o a quién se designe en su representación con facultades suficientes al 
efecto; 
Que en atención a las cuestiones que involucran a las actuaciones judiciales referidas, 
resulta necesario autorizar al representante del Ministerio de Justicia y Seguridad para 
que asista a la audiencia convocada, facultándolo asimismo a suscribir las actas 
correspondientes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase al Dr. Julián Curi DNI Nº 20.537.392, Planta de Gabinete de 
este Ministerio para que asista, en representación del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a la audiencia convocada por la Cámara Nacional Electoral para el día 
Jueves 10 de octubre a las 10:30 horas en la sede del Tribunal, en el marco de las 
actuaciones caratuladas "Partido Confianza Pública-C.F. s/acción de amparo c/P.E.N." 
-Capital Federal- (Expte. Nº 5544/13), quedando facultado para suscribir el acta 
correspondiente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
El Decreto 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
186/GCABA/MHGC/2012, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 170/MJYSGC/2012, la 
Disposición Nº 9/DGCG/2010 la Resolucion Conjunta 10/SECLYT/13 y el Expediente 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica común Nº 3/2013, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultadesconferidas. 
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
cual debe leerse como el artículo 2 de la presente resolución 
Artículo 2°.- Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 
4/2013 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las 
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total  de pesos nueve mil ochenta y 
tres con 01/100 ($9083.01). Y las planillas que como Anexo 4246396/2013/SSPDRC; 
4247821/2013/SSPDRC 4248453/2013/SSPDRC forman parte integrante de la misma. 
Artículo 3°- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Borrelli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1971/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3314941/2013, la Ley Nº 2095/07, Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, Decreto N° 1145/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de cascos para 
trabajos en altura y rescate solicitada por la Dirección General de Defensa Civil 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2013 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Que, las presentes actuaciones tramitan conforme lo establece el Decreto 1145/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de cascos para trabajos 
en altura y rescate solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de 
la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto 
total aproximado de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 96.000,00.-).  
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0220-LPU13 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nº 2095/07 hasta el día 24 de Octubre 2013 a las 12,00 horas, la 
que se realizará conforme al procedimiento establecido por el Decreto 1145/09. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme el 
procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. Nicolás 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2016/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 988478/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de discos de corte 
para trabajos en la vía pública solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias dependiente de la Subsecrataría de Emergencias perteneciente al 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 2013-1127-SSEMERG se adjudicó la Licitación Pública N° 
1115/13 a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando Gabriel Fariña; 
Que, con fecha 01 de julio del 2013 la firma adjudicada retiró la Orden de Compra N° 
31996/13 cuyo vencimiento operaba el día 13 de agosto del mismo año; 
Que, con fecha 29 de julio del 2013 la firma adjudicada solicita una prorroga para el 
cumplimiento de la Orden de Compra de treinta (30) días hábiles por problemas de 
fabricación y entrega del producto por parte de la firma proveedora BOSCH, la que le 
fue otorgada por Resolución N° 2013-1607-SSEMERG; 
Que, con fecha 16 de septiembre del 2013 la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR de 
Fernando Gabriel Fariña por Nota dirigida a la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Subsecretaría de Emergencias pone en conocimiento que la firma BOSCH no tiene 
fecha estimada de entrada al país de los discos de corte;  
Que, en razón de ello solicita la cancelación del contrato por razones de fuerza mayor 
en razón de la imposibilidad de obtener el abastecimiento del producto adjudicado; 
Que, en consecuencia se resuelve por éste acto rescindir la Orden de Compra N° 
31996/13 de conformidad a lo establecido por el artículo 134 de la Ley N° 2095/07; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase la rescisión de la Orden de Compra N° 31996/13 
correspondiente a la Licitación Pública N° 1115/13 de conformidad a lo establecido por 
el artículo 134 de la Ley N° 2095/07. 
Artículo 2: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR 
de Fernando Gabriel Fariña. Nicolás 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 320/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 4013 y 4472, los Decretos Nros. 660/11, 101/13, 275/13 y 336/13; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley N° 4.013 se sancionó la ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio 
de Desarrollo Urbano; 
Que la citada norma estableció como competencia del Ministerio de Desarrollo Urbano 
la de "Entender en la supervisión, planificación, programación y diseño de flujos de 
movilidad, obras viales y subterráneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que la Ley N° 4.472 tiene por objeto la regulación y la restructuración del Sistema de 
transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), teniendo como objetivo la prestación idónea, 
eficiente y de calidad del servicio público, la puesta en valor de las líneas ferroviarias 
de superficie y subterráneas existentes, el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de 
superficie y subterráneas así como la seguridad operativa de la prestación del servicio 
público; 
Que mediante el Decreto N° 101/13 se transfirió el Organismo Fuera de Nivel 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado del ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, al ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se estableció 
que el Ministerio de Desarrollo Urbano podrá intervenir en la elaboración de los 
anteproyectos y/o proyectos ejecutivos de las obras públicas relacionadas con la 
infraestructura urbana y en la programación, dirección, supervisión, ejecución, y 
control de las obras públicas nuevas y en curso de ejecución de arquitectura, 
ingeniería e infraestructura urbana en lo concerniente al SUBTE que le encomiende la 
comisión creada en el art. 3° del decreto citado e intervendrá con los alcances allí 
mencionados en las obras públicas vinculadas con la Línea "H" y el Nodo Obelisco;  
Que, mediante Decreto N° 275/13 se creó en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Urbano como Organismo fuera de Nivel, la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
"Obras Red de Subterráneos", con rango, nivel y atribuciones de Dirección General de 
acuerdo con los Anexos I (Organigrama) y II (Objetivos), de dicha norma, quedando 
modificado parcialmente el decreto N° 660/11  
Que por Decreto N° 336/13 se designó a partir del 10 de Julio de 2013, en carácter 
"ad-honorem", al ingeniero Eduardo Firvida como titular, de la Unidad Proyectos 
especiales (UPE) "Obras Red de Subterráneos", dependiente del Ministerio de 
Desarrollo urbano; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el nivel Dirección General; 
Que la Subsecretaría Coordinación y Seguimiento de Gestión, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, entre sus responsabilidades primarias, diseña 
acciones destinadas a la optimización del uso de los recursos, en los procesos de 
planeamiento, diseño y contratación llevados a cabo por el Ministerio. Asimismo 

 entiende en el control y seguimiento del avance físico, económico y financiero de los 
contratos; 
Que continuando con el tenor de ideas expuesto y por una cuestión operativa resulta 
conveniente que la Subsecretaría Coordinación y Seguimiento de Gestión ejerza la 
supervisión técnica y control del cumplimiento de los objetivos encomendados a la 
Unidad Proyectos Especiales (UPE) "Obras Red de Subterráneos"por Decreto N° 
275/13; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la ley N° 4013, Decreto 660/11 y 
modificatorias, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Encomiéndese a la Subsecretaría Coordinación y Seguimiento de Gestión 
al ejercicio de la supervisión técnica y control del cumplimiento de los objetivos 
encomendados por Decreto N° 275/13 a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Obras Red de Subterráneos" 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la 
Unidad de Proyectos Especiales "Obras Red de Subterráneos", a la Subsecretaría 
Coordinación y Seguimiento de gestión, a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Gerencia Operativa de Recursos Humanos para su conocimiento, y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 333/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El EX-2013-05271361-MGEYA-SSPUAI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, el señor Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura, Arq. Jorge Osvaldo Sábato, informa que se ausentará 
desde el día 10/10/2013 y hasta el 18/10/2013 inclusive; 
Que atento a ello, resulta necesario encomendar al señor Secretario de Planeamiento, 
Arq. Hector Antonio Lostri, la firma del despacho diario en los escritos de mero trámite 
de la mencionada Subsecretaria; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Encomiéndase al señor Secretario de Planeamiento, Arq, Héctor Lostri, la 
firma del despacho diario en los escritos de mero trámite de la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, mientras dure la ausencia de 
su titular, desde el 10/10/2013 y hasta el 18/10/2013 inclusive. 
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y comuníquese a la Secretaría de Planeamiento, a la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a las Direcciones Generales de Obras de 
Arquitectura, de Obras de Ingeniería, de Infraestructura, de Proyectos Urbanos y 
Arquitectura, y de Administración y Liquidación de Haberes, y a las Gerencias 
Operativas de Compras y Contrataciones, de Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, de Legales y de Recursos Humanos, dependientes de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio; cumplido, archívese. Chaín 
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RESOLUCIÓN N.º 336/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El EX-2013-05323578-MGEYA-DGTALMDU-2013 y la Resolución Nº 320-MDUGC/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Obras Red de Subterráneos", Ing. Eduardo Firvida, se encuentra de licencia especial, 
desde el 07/10/2013 y hasta el 20/10/2013, inclusive; 
Que por la citada Resolución,se encomendó a la Subsecretaría de Coordinación y 
Seguimiento de Gestión, al ejercicio de la supervisión técnica y control del 
cumplimiento de los objetivos encomendados por el Decreto Nº 275/13 a la referida 
Unidad; 
Que atento a ello, resulta necesario encomendar al señor Subsecretario de 
Coordinación y Seguimiento de Gestión, Ing. Luis Germán Jahn, la firma del despacho 
correspondiente al citado Organismo. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .- Encomiéndase al señor Subsecretario de Coordinación y Seguimiento de 
Gestión, Ing. Luis Germán Jahn, la firma del despacho del Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Obras Red de Subterráneos", mientras dure la 
ausencia de su titular, desde el 07/10/2013 y hasta el 20/10/2013, inclusive. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) "Obras Red de Subterráneos", a la Subsecretaría de Coordinación y 
Seguimiento de Gestión, y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes, y a las Gerencias Operativas de Compras y Contrataciones, de Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, de Legales y de Recursos Humanos, dependientes de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio; cumplido, 
archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 338/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 22-MDUGC/13 y el EX-2013-05370809-MGEYA-DGTALMDU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 22-MDUGC-13, se autorizó entre otro, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Fabián Enrique Gómez, D.N.I. Nº 20.802.029, para 
desempeñarse en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, y por la retribución mensual de 
pesos doce mil ($12.000); 
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Que mediante la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01/09/2013, con motivo de haber sido seleccionado por concurso 
para ocupar el cargo de Subgerente Operativo de Soporte y Mesa de Ayuda, 
dependiente de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos de la citada Dirección 
General; 
Que la mencionada Dirección General, ha intervenido al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01/09/2013, la renuncia presentada por el Sr. Fabián 
Enrique Gómez, D.N.I. Nº 20.802.029, a su Contrato de Locación de Servicio que le 
fuera autorizado por la Resolución Nº 22-MDUGC/13. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda y a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio, y para su 
conocimiento, notificación del interesado y demás fines, remítase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. 
Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 339/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 684-MMGC/12, y el Expediente N° 2.484.308-
MGEYA-DGPLC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que este Ministerio, ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación 
Oficial, con el fin de que convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición, para la cobertura del cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia 
Operativa Soporte y Mesa de Ayuda, dependiente de la Gerencia Operativa 
Tecnología y Procesos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 684/MMGC/12; 
Que la entonces Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través 
de la Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó el Informe Nº 880.334-
DGPLC/13, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que 
el mismo ya se encontraba concluido e informando que el Sr. Fabián Enrique Gomez, 
D.N.I. Nº 20.802.029, C.U.I.L. Nº 20-20802029-4, ha resultado ser el único integrante 
de lo que sería la terna final; 
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 

 rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los 
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento; 
Que de acuerdo a los informes remitidos por la citada Dirección General, no existen 
objeciones que formular acerca de los antecedentes que se han analizado de la citada 
persona, ya que el mismo, posee la experiencia e idoneidad para cubrir el cargo que 
nos ocupa. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de Septiembre de 2013, al Sr. Fabián Enrique 
Gomez, D.N.I. Nº 20.802.029, C.U.I.L. Nº 20-20802029-4, como titular de la 
Subgerencia Operativa Soporte y Mesa de Ayuda, dependiente de la Gerencia 
Operativa Tecnología y Procesos, de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3001.0014.W.11.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, de Planeamiento de Carreras y de Técnica 
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción, debiendo ésta última practicar fehaciente 
notificación de los términos de la presente Resolución al interesado. Cumplido, 
archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3962/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.058/11, 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 y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Café Vinilo” de Peón al Paso S. 
R. L., CUIT 33-71084395-9, representado por el señor Ezequiel Ordóñez, DNI 
27.226.836; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-), 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 
“Café Vinilo” de Peón al Paso S. R. L., CUIT 33-71084395-9, representado por el 
señor Ezequiel Ordóñez, DNI 27.226.836, por una contribución de PESOS SESENTA 
Y CINCO MIL ($65.000.). 
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 Peón al Paso S. R. L. (Café 
Vinilo), CUIT 33-71084395-9. 
 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. 
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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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3963/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11 y 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.191/11, 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 y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “La Forja”, representado por la 
señora Graciela Susana Piastrellini, DNI 06.388.838, 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 la suma de 
PESOS SETENTA MIL ($70.000.-), 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 
Forja”, representado por la señora Graciela Susana Piastrellini, DNI 06.388.838, CUIT 
27-06388838-4, por una contribución de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-). 
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 06.388.838, 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. 
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3964/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11 y 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.226/11, 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 y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “La Paila”, representado por el 
señor Juan Orlando Arreguez, DNI 16.569.012, CUIT 20-16569012-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SETENTA MIL ($70.000.-), 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 
Paila”, representado por el señor Juan Orlando Arreguez, DNI 16.569.012, CUIT 20-
16569012-6, por una contribución de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-). 
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 Juan Orlando Arreguez, 
DNI 16.569.012, CUIT 20-16569012-6. 
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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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3965/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.244/11, 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 y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Notorious”, de Random Store S. 
A., CUIT 30-71120675-9, representado por el señor Víctor Daniel Ponieman, DNI 
11.960.897; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SETENTA MIL ($70.000.-), 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 
“Notorious”, de Random Store S. A., CUIT 30-71120675-9, representado por el señor 
Víctor Daniel Ponieman, DNI 11.960.897, por una contribución de PESOS SETENTA 
MIL ($ 70.000.-). 
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Random Store S. A. (Notorious), 
CUIT 30-71120675-9. 
 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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3966/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.807.739/11, 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 y 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; 
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 “Ensamble Chancho a Cuerda”, representado 
por el señor Agustín Pedro Lumerman, DNI 33.257.511, CUIT 20-33257511-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Agustín Pedro Lumerman en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 7.455.-), 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 “Ensamble 
Chancho a Cuerda”, representado por el señor Agustín Pedro Lumerman, DNI 
33.257.511, CUIT 20-33257511-3, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 7.455.-). 
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 Agustín Pedro Lumerman. 
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 3967/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.187.926/11, 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 y 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; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Radio Ska”, representado por el señor 
Leonardo Agustín Cullari, DNI 27.309.979, CUIT 20-27309979-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Leonardo Agustín Cullari en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-), 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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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Radio Ska”, 
representado por el señor Leonardo Agustín Cullari, DNI 27.309.979, CUIT 20-
27309979-5, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
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 Leonardo Agustín Cullari, 
DNI 27.309.979, CUIT 20-27309979-5. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3968/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.187.906/11, 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 y 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; 
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 “Elemental”, representado por la señora Judith 
Weisz, DNI 22.500.334, CUIT 27-22500334-9; 
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Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a la señora Judith Weisz en concepto de contribución, 
para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE 
MIL ($ 9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Elemental”, 
representado por la señora Judith Weisz, DNI 22.500.334, CUIT 27-22500334-9, por 
una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
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 Judith Weisz, DNI 
22.500.334, CUIT 27-22500334-9. 
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 3969/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.187.979/11, 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 y 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; 

Página Nº 46Nº4261 - 21/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 Jorge Luis Senno (Jorge Senno), DNI 
16.766.408 CUIT 20-16766408-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a Jorge Luis Senno en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS DOCE MIL ($ 
12.000.-), 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 Jorge Luis 
Senno (Jorge Senno), DNI 16.766.408 CUIT 20-16766408-4, por una contribución de 
PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-). 
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 Jorge Luis Senno, DNI 
16.766.408 CUIT 20-16766408-4. 
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 3970/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.188.006/11, 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 y 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; 
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 Sandra Patricia Vázquez (Sandra Vázquez), 
DNI 24.752.091, CUIT 27-24752091-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a Sandra Patricia Vázquez en concepto de contribución, 
para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS DIEZ 
MIL ($ 10.000.-), 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 Sandra 
Patricia Vázquez (Sandra Vázquez), DNI 24.752.091, CUIT 27-24752091-6, por una 
contribución de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-). 
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 Sandra Patricia 
Vázquez (Sandra Vázquez), DNI 24.752.091, CUIT 27-24752091-6. 
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 3971/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.188.001/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 48Nº4261 - 21/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 y 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; 
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 Alan Ezequiel Plachta, DNI 29.193.325, CUIT 
20-29193325-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Alan Ezequiel Plachta en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS CATORCE MIL ($ 14.000.-), 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 Alan Ezequiel 
Plachta, DNI 29.193.325, CUIT 20-29193325-5, por una contribución de PESOS 
CATORCE MIL ($ 14.000.-). 
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 Alan Ezequiel Plachta, DNI 
29.193.325, CUIT 20-29193325-5. 
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 3972/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
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 y 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.069/11, 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 y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “La Biblioteca Café”, 
representado por la señora Edith Margulis, DNI 03.870.028, CUIT 27-03870028-1; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SETENTA MIL ($70.000.-), 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 por la señora Edith Margulis, DNI 03.870.028, CUIT 27-
03870028-1, por una contribución de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-). 
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 
03.870.028, 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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3973/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.415.616/11, 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 y 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; 
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 “Tulús”, representado por el señor Francisco 
Moscuzza, DNI 31.424.086, CUIT 20-31424086-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Francisco Moscuzza en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 7.200.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Tulús”, 
representado por el señor Francisco Moscuzza, DNI 31.424.086, CUIT 20- 31424086-
4, por una contribución de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 7.200.-). 
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 Francisco Moscuzza, DNI 
31.424.086, CUIT 20- 31424086-4. 
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. 
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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 3977/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.187.936/11, 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 y 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; 
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 “Puente Celeste”, representado en este acto 
por el señor Alejandro Mazzei, DNI 22.547.653, CUIT 20-22547653-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Alejandro Mazzei en concepto de contribución, 
para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS DIEZ 
MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Puente 
Celeste”, representado en este acto por el señor Alejandro Mazzei, DNI 22.547.653, 
CUIT 20-22547653-6, por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-). 
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 Alejandro Mazzei, DNI 
22.547.653, CUIT 20-22547653-6. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en v 
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 3978/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.187.971/11, 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 y 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; 
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 Maximiliano Dacal, CUIT 20-25296081-
4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a Pablo Maximiliano Dacal en concepto de contribución, 
para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($ 6.690.-), 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 
Maximiliano Dacal, CUIT 20-25296081-4, por una contribución de PESOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA ($ 6.690.-). 
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 Pablo Maximiliano Dacal, 
CUIL 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. 
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 3979/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.187.996/11, 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 y 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; 
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 Raúl Emilio Nasir (Nasir), DNI 12.532.860, 
CUIT 20-12532860-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Raúl Emilio Nasir en concepto de contribución, 
para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE 
MIL ($ 9.000.-), 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 Raúl Emilio 
Nasir (Nasir), DNI 12.532.860, CUIT 20-12532860-2, por una contribución de PESOS 
NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Raúl Emilio Nasir, DNI 
12.532.860, CUIT 20-12532860-2. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3980/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.187.880/11, 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 y 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; 
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 Schissi, DNI 20.420.666, CUIT 20-
20420666-0; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Daniel Schissi 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, 
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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 Diego 
Schissi, DNI 20.420.666, CUIT 20-20420666-0, 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 del señor Diego Schissi, DNI 
20.420.666, CUIT 20-20420666-0. 
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 3981/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.187.912/11, 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 y 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; 
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 “Mantis”, representado en este acto por el 
señor Ariel Chisleanschi, DNI 34.927.914, CUIT 20-34927914-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Ariel Chisleanschi en concepto de contribución, 
para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE 
MIL ($ 9.000.-), 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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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Mantis”, 
representado en este acto por el señor Ariel Chisleanschi, DNI 34.927.914, CUIT 20-
34927914-3, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-). 
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 Ariel Chisleanschi, DNI 
34.927.914, CUIT 20-34927914-3. 
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 3982/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.187.944/11, 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 y 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; 
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 Manuel Savizki, DNI 33.266.931, CUIT 
20-33266931-2; 
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Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a Juan Manuel Savizki en concepto de contribución, para 
la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS DIECISEIS 
MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 16.710.-), 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 Manuel 
Savizki, DNI 33.266.931 CUIT 20-33266931-2, por una contribución de PESOS 
DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 16.710.-). 
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 Manuel Savizki, DNI 
33.266.931 CUIT 20-33266931-2. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3986/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11 y 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.099/11, 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 y 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; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Plasma”, representado 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 la suma de 
PESOS SETENTA MIL ($70.000.-), 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 por el señor Ignacio Gabriel Perotti, DNI 30.639.686, CUIT 20-
30639686-3, por una contribución de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-). 
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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3987/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.044/11, 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 y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Torquato Tasso”, de Asociación 
Filantrópica Italiana Unión Massalubrense de Socorros Mutuos., CUIT 30-65701814-3, 
representado por el señor Federico Andrea Moya, DNI 20.892.907; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SETENTA MIL ($70.000.-), 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 
“Torquato Tasso”, de Asociación Filantrópica Italiana Unión Massalubrense de 
Socorros Mutuos, CUIT 30-65701814-3, representado por el señor Federico Andrea 
Moya, DNI 20.892.907, por una contribución de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-). 
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 Asociación Filantrópica Italiana 
Unión Massalubrense de Socorros Mutuos (Torquato Tasso), CUIT 30-65701814-3. 
 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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3988/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11 y 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.157/11, y 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Virasoro Bar”, representado 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 la suma de 
PESOS SETENTA MIL ($70.000.-), 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 por la señora Paula Gisela Andrada, DNI 18.615.447, 
CUIT 27-18615447-4, por una contribución de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-). 
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 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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 3989/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.238/11, y 
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CONSIDERANDO: 



 
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 y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Makena” de Calle Roy S. R. L., 
CUIT 30-70903997-7, representado por el señor Juan Matías Ramos, DNI 24.312.903; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SETENTA MIL ($70.000.-), 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 
“Makena” de Calle Roy S. R. L., CUIT 30-70903997-7, representado por el señor Juan 
Matías Ramos, DNI 24.312.903, por una contribución de PESOS SETENTA MIL 
($70.000.). 
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 Calle Roy S. R. L. (Makena), 
CUIT 30-70903997-7. 
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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3990/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.303.987/11, 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 y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Club Atlético Fernández Fierro” 
de “Asociación Civil Club Social Cultural y Deportivo Pintura del Abasto” CUIT 30-
70923113-4, representado por el señor Flavio Reggiani, DNI 25.618.223; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SETENTA MIL ($70.000.-), 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 “Club 
Atlético Fernández Fierro” de “Asociación Civil Club Social Cultural y Deportivo Pintura 
del Abasto” CUIT 30-70923113-4, representado por el señor Flavio Reggiani, DNI 
25.618.223, por una contribución de PESOS SETENTA MIL ($70.000.). 
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 “Asociación Civil Club Social 
Cultural y Deportivo Pintura del Abasto”, CUIT 30-70923113-4. 
 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. 
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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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3991/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175-MCGC-11 y 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.264/11, 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 y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Buenos Ayres Club”, 
representado por el señor José Carlos Córdoba, DNI 13.655.509,CUIT 20-13655509-0; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-), 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 
“Buenos Ayres Club”, representado por el señor José Carlos Córdoba, DNI 
13.655.509, CUIT 20-13655509-0, por una contribución de PESOS SESENTA Y 
CINCO MIL ($65.000.-). 
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 José Carlos Córdoba, DNI 
13.655.509, CUIT 20-13655509-0. 
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 

Página Nº 64Nº4261 - 21/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3992/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.181/11, 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 y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 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 por la señora Lisa Kerner, DNI 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 la suma de 
PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000.-), 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 por la señora Lisa 
Kerner, DNI 21.765.278, por una contribución de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 
65.000.-). 
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago Brandon por la Igualdad/Equidad de 
 Derechos y Oportunidades Asociación Civil y Cultural (Casa Brandon), 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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3993/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.187.963/11, 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 y 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; 
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 señor Luciano Fernando Guedes, CUIT 20-
25070308-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Luciano Fernando Guedes, en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 7.980.-), 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 señor 
Luciano Fernando Guedes, CUIT 20-25070308-3, por una contribución de PESOS 
SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 7.980.-), 
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 Luciano Fernando Guedes, 
CUIT 20-25070308-3. 
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 3994/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.187.888/11, 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 y 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; 
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 José María Froján (Josengo), DNI 16.161.901, 
CUIT 23-16161901-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a José María Froján 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, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



 
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 José María 
Froján (Josengo), DNI 16.161.901, CUIT 23-16161901-9, 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 José María Froján, DNI 
16.161.901, CUIT 23-16161901-9. 
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 3995/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.187.990/11, 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 y 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; 
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 Andrés Inchausti (Andy Inchausti), DNI 
24.515.233, CUIT 20-24515233-8; 

Página Nº 68Nº4261 - 21/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a Andrés Inchausti en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CUATRO MIL 
($ 4.000.-), 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 Andrés 
Inchausti (Andy Inchausti), DNI 24.515.233, CUIT 20-24515233-8, por una contribución 
de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-). 
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 Andrés Inchausti, DNI 
24.515.233, CUIT 20-24515233-8. 
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 3996/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.303.970/11, 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 y 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; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Morbo y Mambo”, representado en este acto 
por el señor Manuel González Aguilar, DNI 33.646.383, CUIT 20-33646383-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a Manuel González Aguilar en concepto de contribución, 
para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS DOCE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 12.580.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Morbo y 
Mambo”, representado en este acto por el señor Manuel González Aguilar, DNI 
33.646.383, CUIT 20-33646383-2, por una contribución de PESOS DOCE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA ($ 12.580.-). 
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 Manuel González Aguilar, 
DNI 33.646.383, CUIT 20-33646383-2. 
 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3997/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.032/11, y 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Club Social y Cultural de Jazz 
Thelonious”, de Club Social y Cultural de Jazz Thelonious Asociación Civil, CUIT 30-
70880740-7, representado por el señor Ezequiel Cutaia, DNI 25.435.326; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SETENTA MIL ($70.000.-), 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 “Club 
Social y Cultural de Jazz Thelonious”, de Club Social y Cultural de Jazz Thelonious 
Asociación Civil., CUIT 30-70880740-7, representado por el señor Ezequiel Cutaia, 
DNI 25.435.326, por una contribución de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-). 
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 Club Social y Cultural de Jazz 
Thelonious Asociación Civil, CUIT 30-70880740-7. 
 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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 3998/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.270.169/11, 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 y 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; 
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 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Le Bar”, de NOES S. A., CUIT 
30-70974130-2, representado en este acto por el señor Manuel Schmidt Grynbaum, 
DNI 94.217.679; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-), 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 “Le 
Bar”, de NOES S. A., CUIT 30-70974130-2, representado en este acto por el señor 
Manuel Schmidt Grynbaum, DNI 94.217.679, por una contribución de PESOS 
SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000.-). 
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 NOES S. A. (Le Bar), CUIT 30-
70974130-2. 
 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 

Página Nº 72Nº4261 - 21/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3999/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.475.706/11, 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 y 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; 
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 “Standards Trío”, representado por el señor 
Eloy Michelini, DNI 24.379.998, CUIT 20-24379998-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Eloy Michelini en concepto de contribución, para 
la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Standards 
Trío”, representado por el señor Eloy Michelini, DNI 24.379.998, CUIT 20-24379998-9, 
por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6000.-). 
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 Eloy Michelini, DNI 
24.379.998, CUIT 20-24379998-9. 
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. 
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4003/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.415.602/11, 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 y 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; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “La Quelonios Band”, representado en este 
acto por el señor Martín Adrián Fuster, DNI 32.359.693, CUIT 20-32359693-0; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a Martín Adrián Fuster en concepto de contribución, para 
la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS TRES MIL 
SEISCIENTOS ($ 3.600.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “La Quelonios 
Band”, representado en este acto por el señor Martín Adrián Fuster, DNI 32.359.693, 
CUIT 20-32359693-0, por una contribución de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 
3.600.-). 
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. 
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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 Martín Adrián Fuster, DNI 
32.359.693, CUIT 20-32359693-0. 
 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 4008/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.187.919/11, 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 y 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; 
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 Iván Patricio Salomonoff (Salo), DNI 
29.392.348, CUIT 20-29392348-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a Iván Patricio Salomonoff en concepto de contribución, 
para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHO 
MIL CIENTO CINCUENTA ($ 8.150.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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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 Iván Patricio 
Salomonoff (Salo), DNI 29.392.348, CUIT 20-29392348-6, por una contribución de 
PESOS OCHO MIL CIENTO CINCUENTA ($8.150.-). 
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 Iván Patricio Salomonoff, 
DNI 29.392.348, CUIT 20-29392348-6. 
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 4029/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.303.898/11, 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 y 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; 
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 “Prietto viaja al cosmos con Mariano”, 
representado en este acto por el señor Maximiliano Prietto Sosa, DNI 29.198.899, 
CUIT 20-29198899-8; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a Maximiliano Prietto Sosa en concepto de contribución, 
para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS DIEZ 
MIL CIENTO CUARENTA ($ 10.140.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Prietto viaja 
al cosmos con Mariano”, representado en este acto por el señor Maximiliano Prietto 
Sosa, DNI 29.198.899, CUIT 20-29198899-8, por una contribución de PESOS DIEZ 
MIL CIENTO CUARENTA ($ 10.140.-). 
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 Maximiliano Prietto Sosa, 
DNI 29.198.899, CUIT 20-29198899-8. 
 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 4805/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nº 1.175-MCGC-11 y Nº 3.081-MCGC-11 y el Expediente Nº 1.922.067/11, 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 y 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; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del 
Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 868/10, con el club de música en vivo “Café Vinilo” de Peón al Paso 
S.R.L.., CUIT 33-71084395-9, representado por el señor Ezequiel Ordoñez, DNI 
27.226.836; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), 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 
“Café Vinilo” de Peón al Paso S.R.L.., CUIT 33-71084395-9, representado por el señor 
Ezequiel Ordoñez, DNI 27.226.836, por una contribución de PESOS DIEZ MIL 
($10.000.). 
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 Peón al Paso S.R.L.., CUIT 33-
71084395-9. 
 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; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4663/MCGC/13 
Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.013.931/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
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Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín 
tramita la valorización de la entrada general correspondiente al espectáculo “CICLO 
MELOPEA: CON LA ACTUACIÓN DE LUCIANA TAGLIAPIETRA”, que se llevará a 
cabo en el Salón Auditorio Enrique Muiño del Centro Cultural General San Martín el 
día 10 de octubre de 2013 a las 20:00hs; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada general a 
PESOS VEINTE ($ 20.-). 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de la entrada general correspondiente al espectáculo 
“CICLO MELOPEA: CON LA ACTUACIÓN DE LUCIANA TAGLIAPIETRA”, que se 
llevará a cabo en el Salón Auditorio Enrique Muiño del Centro Cultural General San 
Martín el día 10 de octubre de 2013 a las 20:00hs, a un valor de PESOS VEINTE 
($20.-). 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 

RESOLUCIÓN N.° 4664/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 5.013.727/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín 
tramita la valorización de la entrada general correspondiente al espectáculo 
“DISTANCIA, UN ESPECTÁCULO VIRTUAL” que se llevará a cabo en la Sala AB del 
Centro Cultural General San Martín, los días 02, 09, 23 y 30 de octubre del 2013, a las 
21:00hs; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada general a 
PESOS SESENTA ($ 60.-). 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de la entrada general correspondiente al espectáculo 
“DISTANCIA, UN ESPECTÁCULO VIRTUAL” que se llevará a cabo en la Sala AB del 
Centro Cultural General San Martín, los días 02, 09, 23 y 30 de octubre del 2013, a las 
21:00hs, a un valor de PESOS SESENTA ($ 60.-). 
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 

 
RESOLUCIÓN N.º 4665/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.199.038-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resoluciones N° 272-MCGC-13 y Nº 3548-MCGC-13 se aprobaron y 
aumentaron los honorarios, entre otros, del Contrato de Locación de Servicios 
perteneciente a la señora DEBERNARDI, MARIA JULIA, DNI N° 32.983.354, para 
desempeñarse como CATALOGADORA DE DOCUMENTOS HISTORICOS, en el 
Centro Cultural General San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura. 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín tramita la 
presente renuncia presentada por la citada persona a partir del 31 de Agosto de 2013, 
razón por la cual resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente. 
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.-Acéptase la renuncia presentada por la señora DEBERNARDI, MARIA 
JULIA, DNI N° 32.983.354, a partir del 31 de Agosto de 2013, al Contrato de Locación 
de Servicios que la vinculara con el Centro Cultural General San Martín, el cual fuera 
oportunamente aprobado y aumentado sus honorarios por las Resoluciones N° 272-
MCGC-13 y Nº 3548-MCGC-13. 
Artículo 2º.- 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 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4666/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 5.013.333/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
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Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín 
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo “LA LEYENDA 
DE LISCHI” que se llevará a cabo en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de 
Mayo los días 05 y 06 de octubre de 2013 a las 17:00hs; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada a PESOS 
CINCUENTA ($ 50.-) para Platea y un valor de PESOS CUARENTA ($ 40.-) para 
Pullman. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas correspondientes al espectáculo “LA 
LEYENDA DE LISCHI”, que se llevará a cabo en la Sala Principal del Complejo 
Cultural 25 de mayo los días 05 y 06 de octubre de 2013 a las 17:00hs a un valor de 
PESOS CINCUENTA ($ 50.-) para Platea y PESOS CUARENTA ($ 40.-) para 
Pullman.. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 

 
RESOLUCIÓN N.º 4668/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 5.101.269/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín 
tramita la valorización de la entrada general correspondientes al espectáculo 
“MALAJE” que se llevará a cabo en la Carpa Garay del Programa Buenos Aires Polo 
Circo, los días 11 de octubre de 2013 a las 20:00hs, 12 y 14 de octubre a las 19:00hs 
y el 13 de octubre a las 16:00hs y 19:00hs; 
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada general a 
PESOS CUARENTA ($ 40.-) y un valor de PESOS VEINTE ($ 20.-) para el día Viernes 
(Día Popular). 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 
 

 

Página Nº 81Nº4261 - 21/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO: 



Artículo 1º.- Apruébese el precio de la entrada general del espectáculo “MALAJE” que 
se llevará a cabo en la Carpa Garay del Programa Buenos Aires Polo Circo, los días 
11 de octubre de 2013 a las 20:00hs, 12 y 14 de octubre a las 19:00hs y el 13 de 
octubre a las 16:00hs y 19:00hs a un valor de PESOS CUARENTA ($ 40.-) y un valor 
de PESOS VEINTE ($ 20.-) para el día Viernes (Día Popular). 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 807/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 5.008.730/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección Técnica, Administrativa y 
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar los 
gastos que demanden el pago a las Cooperativas participantes del programa “Veredas 
Limpias“ en cumplimiento de las misiones y funciones conferidas mediante Decreto N° 
660/GCBA/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35, Apartado II, punto 1 y 
7 del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 5.559.328-MDEGC-13) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Gestión e 
Intervención Social y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 169/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 587/09, las Resoluciones Nros. 58/SSDE/13, 976/SSTR/13, 
975/SSTR/2013, 977/SSTR/2013, 978/SSTR/2013, y los expedientes N° EX-2013-
00919502- -MGEYA-DGFPIT, EX-2013-00919481- -MGEYA-DGFPIT, EX-2013-
00919454- -MGEYA-DGFPIT y, 
 

 

Página Nº 83Nº4261 - 21/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las PYMES Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico como Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 58/SSDE/13 se convocó al concurso "Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2013", con el objeto de que las entidades que resultaren 
seleccionadas participen como patrocinadoras de proyectos de negocios de MiPyMes 
en las tres categorías aludidas en el considerando anterior; 
Que la Resolución Nº 976/SSTR/13 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios 
de las Pymes que participan de los concursos referidos; 
Que, en el marco de dicho Decreto, las Resoluciones Nros. 975/SSTR/2013, 
977/SSTR/2013 Y 978/SSTR/2013 convocaron, respectivamente, a los concursos 
"Buenos Aires Calidad 2013", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2013" 
y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013", estableciendo 
que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su 
carácter de Unidad Ejecutora, tendrá a su cargo evaluar los proyecto presentados de 
acuerdo a la metodología establecida en el Anexo I de las citadas Resoluciones; 
Que por Resolución Nº 58/SSDE/13 se convocó al concurso "Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2013", con el objeto de que las entidades que resultaren 
seleccionadas participen como patrocinadoras de proyectos de negocios de MiPyMes 
en las tres categorías aludidas en el considerando anterior; 
Que la Resolución Nº 976/SSTR/13 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios 
de las Pymes que participan de los concursos referidos; 
Que a efectos de garantizar la mayor rigurosidad y transparencia en el proceso de 
evaluación de los proyectos que se presenten, se considera de particular importancia 
individualizar al equipo que estará a cargo de la evaluación económico-financiera y 
técnica de los proyectos que se presenten en el marco de las tres categorías de 
concursos; 

 Que, asimismo, corresponde dotar a los evaluadores de herramientas a los efectos de 
garantizar la mayor transparencia en los procesos de evaluación y selección de los 
proyectos de negocios concursantes y, para ello, se hace necesario explicitar los 
criterios, las pautas y las herramientas a través de las cuales se realizarán las mismas. 
Por ello, y en uso de las facultades que le competen en su carácter de Autoridad de 
Aplicación, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo 
A - IF Nro. 05282140, que forma parte integrante de la presente Resolución 
participarán como evaluadores de los proyectos de negocios presentados en el marco 
del concurso "Apoyo a la Competitividad Pyme 2013", categorías "Buenos Aires 
Calidad 2013", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2013" y "Buenos 
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013". 
Artículo 2º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la calificación y 
selección de los proyectos de negocios de las PyMEs presentados en los concursos 
"Buenos Aires Calidad 2013", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2013" 
y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013", que como 
Anexos B - IF Nro. 05282278 , C -IF Nro. 05282404, D -IF Nro. 05282483 y E - IF Nro. 
05282541 forman parte integrante de la presente Resolución. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 171/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 587/09, las Resoluciones Nros. 58/SSDE/13, 976/SSTR/13, 
975/SSTR/2013, 977/SSTR/2013, 978/SSTR/2013, y los expedientes N° EX-2013-
00919502- -MGEYA-DGFPIT, EX-2013-00919481- -MGEYA-DGFPIT, EX-2013-
00919454- -MGEYA-DGFPIT Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las PYMES Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico como Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 58/SSDE/13 se convocó al concurso "Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2013", con el objeto de que las entidades que resultaren 
seleccionadas participen como patrocinadoras de proyectos de negocios de MiPyMes 
en las tres categorías aludidas en el considerando anterior; 
Que la Resolución Nº 976/SSTR/13 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios 
de las Pymes que participan de los concursos referidos; 
Que, en el marco de dicho Decreto, las Resoluciones Nros. 975/SSTR/2013, 
977/SSTR/2013 Y 978/SSTR/2013 convocaron, respectivamente, a los concursos 
"Buenos Aires Calidad 2013", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2013" 
y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013", estableciendo 
que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su 
carácter de Unidad Ejecutora, tendrá a su cargo evaluar los proyecto presentados de 
acuerdo a la metodología establecida en el Anexo I de las citadas Resoluciones; 
Que a efectos de garantizar la mayor rigurosidad y transparencia en el proceso de 
evaluación de los proyectos que se presenten, se considera de particular importancia 
individualizar al equipo que estará a cargo de la evaluación económico-financiera y 
técnica de los proyectos que se presenten en el marco de las tres categorías de 
concursos; 
Que, asimismo, corresponde dotar a los evaluadores de herramientas a los efectos de 
garantizar la mayor transparencia en los procesos de evaluación y selección de los 
proyectos de negocios concursantes y, para ello, se hace necesario explicitar los 
criterios, las pautas y las herramientas a través de las cuales se realizarán las mismas. 
Por ello, y en uso de las facultades que le competen en su carácter de Autoridad de 
Aplicación, 
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo 
A IF Nro. 05482849/SSDE/2013 que forma parte integrante de la presente Resolución 
participarán como evaluadores de los proyectos de negocios presentados en el marco 
del concurso "Apoyo a la Competitividad Pyme 2013", categorías "Buenos Aires 
Calidad 2013", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2013" y "Buenos 
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013". 
Artículo 2º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la calificación y 
selección de los proyectos de negocios de las PyMEs presentados en los concursos 
"Buenos Aires Calidad 2013", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2013" 
y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013", que como 
Anexos B Nro. 05482898/SSDE/2013, C IF Nro. 05482943/SSDE/2013, D IF Nro. 
05482961/SSDE/2013 y E Nro. 05482976/SSDE/2013 forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 173/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 587/09, las Resoluciones Nros. 58/SSDE/13, 976/SSTR/13, 
975/SSTR/2013, 977/SSTR/2013, 978/SSTR/2013, y los expedientes N° EX-2013-
00919502- -MGEYA-DGFPIT, EX-2013-00919481- -MGEYA-DGFPIT, EX-2013-
00919454- -MGEYA-DGFPIT y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las PYMES Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico como Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 58/SSDE/12 se convocó al concurso "Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2013", con el objeto de que las entidades que resultaren 
seleccionadas participen como patrocinadoras de proyectos de negocios de MiPyMes 
en las tres categorías aludidas en el considerando anterior; 
Que la Resolución Nº 976/SSTR/13 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios 
de las Pymes que participan de los concursos referidos; 
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Que, en el marco de dicho Decreto, las Resoluciones Nros. 975/SSTR/2013, 
977/SSTR/2013 Y 978/SSTR/2013 convocaron, respectivamente, a los concursos 
"Buenos Aires Calidad 2013", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2013" 
y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013", estableciendo 
que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su 
carácter de Unidad Ejecutora, tendrá a su cargo evaluar los proyecto presentados de 
acuerdo a la metodología establecida en el Anexo I de las citadas Resoluciones; 
Que a efectos de garantizar la mayor rigurosidad y transparencia en el proceso de 
evaluación de los proyectos que se presenten, se considera de particular importancia 
individualizar al equipo que estará a cargo de la evaluación económico-financiera y 
técnica de los proyectos que se presenten en el marco de las tres categorías de 
concursos; 
Que, asimismo, corresponde dotar a los evaluadores de herramientas a los efectos de 
garantizar la mayor transparencia en los procesos de evaluación y selección de los 
proyectos de negocios concursantes y, para ello, se hace necesario explicitar los 
criterios, las pautas y las herramientas a través de las cuales se realizarán las mismas. 
Por ello, y en uso de las facultades que le competen en su carácter de Autoridad de 
Aplicación, 
  
 EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo 
A Nro. 05563453/SSDE/2013 que forma parte integrante de la presente Resolución 
participarán como evaluadores de los proyectos de negocios presentados en el marco 
del concurso "Apoyo a la Competitividad Pyme 2013", categorías "Buenos Aires 
Calidad 2013", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2013" y "Buenos 
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013". 
Artículo 2º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la calificación y 
selección de los proyectos de negocios de las PyMEs presentados en los concursos 
"Buenos Aires Calidad 2013", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2013" 
y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013", que como 
Anexos B Nro. 05563999/SSDE/2013, C Nro. 05564218/SSDE/2013, D 
Nro.05564398/SSDE/2013 y E 05564542/SSDE/2013 forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1162/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 397-GCABA/13, el Expediente Nº 199.529/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado indicado en el Visto tramita la realización de la Obra Pública: 
"Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama", mediante el procedimiento de Licitación 
Pública, y al amparo de los términos de la Ley Nacional N° 13.064; 
Que mediante Decreto Nº 397-GCABA13 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y autorizó al Ministro de 
Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública así 
como también a realizar lo enunciado en el artículo 3º de dicho Decreto;  
Que el Presupuesto Oficial para la referida Licitación Pública asciende a la suma total 
de PESOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON UN CENTAVO ($ 22.968.462,01.-); 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 397-GCABA/13; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública Nº 506/2013, cuya apertura se llevará a cabo 
el día 06 de diciembre de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación, aprobado mediante 
Decreto Nº 397-GCABA/13 para la realización de la Obra Pública: "Puesta en Valor del 
Paseo Parque Lezama", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS 
VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS CON UN CENTAVO ($ 22.968.462,01.-). 
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Srta. Delfina Maria Vila Moret (DNI: 35.727.615), a la Srta. Daniela Juan (DNI: 
34.216.636) y al Sr. Juan Ignacio Adorante (DNI 32.111.321) que intervendrá solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en 
el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 15 (quince) días con una anticipación de 20 (veinte) días y en el sitio 
de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 10° de la Ley Nacional N° 13.064 y en el Decreto N° 1.132-
GCABA/08. 

 Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
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Artículo 5°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público y a la Sindicatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Asimismo, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1163/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 1254-GCBA/08, Nº 663-GCBA/09, N° 232-
GCBA/10, N° 481-GCBA/11, la Resolución N° 45-SSADM/13, la Resolución N° 71-
SSADM/13, el Expediente N° 1.108.556/11, la Licitación Pública N° 486/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 486/2013 
referida a la Obra Pública: "RELEVAMIENTO, INFORMACIÓN, MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RENOVACIÓN Y READECUACIÓN DE RAMALES 
TERCIARIOS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA RED DE AGUA POTABLE DE 
LAS VILLAS 31 y 31 bis"; 
Que mediante Resolución N° 45-SSADM/13, el Subsecretario de Administración de 
este Ministerio aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con sus 
respectivos Anexos, y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 
estableciéndose un presupuesto oficial de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
MIL ($ 7.200.000.-); 
Que asimismo por el aludido acto administrativo, se llamó a Licitación Pública N° 
486/2013, a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 27 de junio de 2013 
a las 12:00 horas y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 4° y 6º de la Resolución N° 45/SSADM/13, así 
como también en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cursando 
las comunicaciones correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a la 
Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 71-SSADM/13 se aprobó la Circular N° 
1 Sin Consulta y se prorrogó la fecha de apertura de ofertas para el día 26 de julio de 
2013 a las 12:00 horas; 
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Que se efectuaron las publicaciones de rigor de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 4° y 5º de la Resolución N° 71-SSADM/13, así como también en la Cartelera 
de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo se cursaron las 
invitaciones correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara 
Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se notificaron a todos los adquirientes del pliego; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2093/2013, de fecha 26 de julio de 2013, 
se recibieron dos (2) ofertas correspondientes a la firmas: 1) Oferta N° 1: KOPAR S.A 

 quien cotizó la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA CENTAVOS ($7.563.627,60.-) y 2) 
Oferta N° 2: CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. quien 
cotizó la suma de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 
($8.281.258,56.-); 
Que posteriormente, con fecha 14 de Agosto de 2013, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas, emitió su dictamen fundado, verificando el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los Pliegos conforme lo establecido por el artículo 2.7 del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y los artículos 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, y aconsejó la adjudicación de la presente contratación a la firma 
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. (Oferta 2) por un 
monto total de pesos ocho millones doscientos ochenta y un mil doscientos cincuenta 
y ocho con 56/100 ($8.281.258,56.-); 
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal correspondiente no se recibieron 
impugnaciones al Dictamen mencionado, conforme surge del Informe N° 04686008-
DGTALMAEP/2013; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su 
modificatoria Ley Nº 3.167); 
Que mediante Informe N° 05416023-DGTALMAEP/13, la Subgerencia Operativa de 
Obras Públicas expresó los motivos por los cuales resulta conveniente adjudicar la 
presente Licitación al oferente preadjudicado a pesar de haber cotizado un monto 
superior en un 15% al presupuesto oficial;  
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión y se efectuó el pertinente ajuste presupuestario dado que la 
oferta adjudicada es mayor al presupuesto oficial estimado; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 486/2013 referida a la Obra Pública: 
"RELEVAMIENTO, INFORMACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, RENOVACIÓN Y READECUACIÓN DE RAMALES TERCIARIOS Y 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS VILLAS 31 
y 31 bis", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º- Adjudícase la presente licitación a la firma CONSTRUCCIONES, 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. (Oferta N° 2) por un monto total de PESOS 
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OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO CON 56/100 ($8.281.258,56.-). 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y 
efectúese el ajuste presupuestario, dado que la oferta adjudicada resulta ser mayor al 
presupuesto oficial estimado. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General 
Sistema Pluvial dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. Notifíquese a las empresas oferentes, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 60 y 61 del DNU N° 1510-GCBA/97 aprobado por Resolución N° 41-
LCABA/98. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 737/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, El Decreto Nº 1510/1997, la Ordenanza Nº 40.593 y sus Decretos 
reglamentarios, la Resolución N° 451/MMGC/2013, los Expedientes Nros. 
176044/2013 y 2929046/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 451/MMGC/2013 este Ministerio de Modernización, 
dispuso la instrucción de un sumario administrativo, a fin de investigar y determinar las 
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de la conducta desplegada 
por el agente Jorge Sacco, Ficha Nº 388.408; 
Que a fojas 3 del Expediente Nº 2929046/2013 el Director General de Sumarios de la 
Procuración General, mediante PV-2013-02997533-DGSUM, entiende que "(...) desde 
el aspecto sustancial, correspondería que la conducta desplegada sea investigada por 
la Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias (Estatuto Docente) y no por la Ley 471 
como se refiere en dicho acto."; 
Que asimismo, entiende ese Organismo de la Constitución que "en consecuencia, a fin 
de evitar posibles nulidades procedimentales, se devuelven los presentes a fin de que 
el órgano competente en razón del grado, de considerarlo pertinente, rectifique el acto 
administrativo de la resolución citada en el punto 1 debiéndose investigar la conducta 
del agente por el Estatuto Docente"; 
Que resultando el agente cuya conducta se investiga ser personal docente, la 
valoración a realizar acerca de la instrucción sumarial, debe ser efectuada por la 
máxima autoridad del Ministerio en el cual preste funciones el agente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto los términos de la Resolución Nº 451/MMGC/2013.- 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 738/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, la Ordenanza Nº 40.593, El Decreto Nº 1.510/1997 y sus Decretos 
reglamentarios, la Resolución N° 360/MMGC/2013, el Expediente Nº 2958947/2013, y 
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Que mediante Resolución N° 360/MMGC/2013 este Ministerio de Modernización, 
dispuso la instrucción de un sumario administrativo, a fin de investigar y determinar las 
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de la conducta desplegada 
por la agente Miriam Noemí Giambuzzi, Ficha Nº 363.375; 
Que a fojas 18 el Director General de Sumarios de la Procuración General, mediante 
PV-2013-02957948-DGSUM, advierte que "(...) en el sumario ordenado por Resolución 
Nº 360/MMGC/2013 se investiga a una docente dependiente del Ministerio de 
Educación y siendo que respecto a su responsabilidad rige la Ordenanza Nº 40593 y 
modificatorias, se giran las presentes para que el Sr. Ministro -de considerarlo 
apropiado- rectifique el acto administrativo en tanto la mentada resolución encuadra la 
conducta de la agente en la aplicación de la Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley Nº 471), 
normativa improcedente en el hecho que se averigua"; 
Que tal como se ha manifestado ese Organismo de la Constitución mediante PV-2013-
02997533-DGSUM, en un caso análogo se entiende que "(...) a fin de evitar posibles 
nulidades procedimentales, se devuelven los presentes a fin de que el órgano 
competente en razón del grado, de considerarlo pertinente, rectifique el acto 
administrativo de la resolución citada en el punto 1 debiéndose investigar la conducta 
del agente por el Estatuto Docente"; 
Que resultando el agente cuya conducta se investiga ser personal docente, la 
valoración a realizar acerca de la instrucción sumarial, debe ser efectuada por la 
máxima autoridad del Ministerio en el cual preste funciones el agente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto los términos de la Resolución Nº 360/MMGC/2013. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 739/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, El Decreto Nº 1510/1997, la Ordenanza Nº 40.593 y sus Decretos 
reglamentarios, la Resolución N° 359/MMGC/2013, el Expediente Nro. 2960178/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 359/MMGC/2013 este Ministerio de Modernización, 
dispuso la instrucción de un sumario administrativo, a fin de investigar y determinar las 
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de la conducta desplegada 
por el agente Alicia Bassano, Ficha Nº 393.864;  
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Que a fojas 23, el Director General de Sumarios de la Procuración General, mediante 
PV-2013-02958048-DGSUM, entiende que "(...)se investiga a una docente 
dependiente del Ministerio de Educación y siendo que respecto a su responsabilidad 
rige la Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias, se giran las presentes para que el Sr. 
Ministro de considerarlo apropiado rectifique el acto administrativo en tanto la mentada 
resolución encuadra la conducta de la agente en la aplicación de la Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 
Nº 471), normativa improcedente en el hecho que se averigua"; 
Que asimismo, y tal como ha manifestado ese Organismo de la Constitución mediante 
PV-2013-02997533-DGSUM, en un caso análogo se entiende que "(...) a fin de evitar 
posibles nulidades procedimentales, se devuelven los presentes a fin de que el órgano 
competente en razón del grado, de considerarlo pertinente, rectifique el acto 
administrativo de la resolución citada en el punto 1 debiéndose investigar la conducta 
del agente por el Estatuto Docente; 
Que resultando la agente cuya conducta se investiga ser personal docente, la 
valoración a realizar acerca de la instrucción sumarial, debe ser efectuada por la 
máxima autoridad del Ministerio en el cual preste funciones el agente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto los términos de la Resolución Nº 359/MMGC/2013. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 740/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2-GCABA-13, el Decreto N° 226-GCBA-13, el Expediente N° 
5193537/2013, y Anexo IF-2013-05422812-MMGC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas 
presupuestarias, con motivo de afrontar los gastos de funcionamiento, caja chica 
especial Eventos, y adquisición ornamentación del edificio del Instituto Superior de la 
Carrera Administrativa ubicado en calle Zuviría N° 64; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente,  
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, según el Anexo IF-2013-05422812-MMGC, 
conformado por los requerimientos N° 7555 y 7568, que no modifica metas físicas y el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 741/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 4412695/2013 (DGTALMDU), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita 
el cese a partir del 1 de septiembre de 2013, del señor Claudio Javier Vasallo, D.N.I. 
23.306.310, CUIL. 20-23306310-0, legajo personal 437.783, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa Soporte y Mesa de Ayuda, de la Gerencia 
Operativa Tecnología y Procesos, dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del precitado Ministerio; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Cese a partir del 1 de septiembre de 2013, el señor Claudio Javier Vasallo, 
D.N.I. 23.306.310, CUIL. 20-23306310-0, legajo personal 437.783, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa Soporte y Mesa de Ayuda, de la Gerencia 
Operativa Tecnología y Procesos, dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, deja partida 
3001.0014.W.09, reintegrándoselo a la partida 3001.0512.A.A.01.0000, de la citada 
Subgerencia Operativa. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano 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. Ibarra 
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RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 742/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E Nº 4064173/2013 (SSDI), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Desarrollo Económico; 
Que según surge de los presentes actuados el señor Juan Manuel García Elorrio, 
D.N.I. 17.896.338, CUIL. 20-17896338-5, legajo personal 297.931, presentó su 
renuncia a partir del 1 de octubre de 2013, al cargo de Gerente Operativo, de la 
Gerencia Operativa Apoyo a la Gestión Social del Hábitat, de la Dirección General de 
Inclusión Social, de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo; 
Que asimismo el citado Ministerio, propicia la designación en el cargo en cuestión a 
partir de la mencionada fecha, de la Dra. María Julieta Sánchez Moreno, D.N.I. 
27.042.372, CUIL. 27-27042372-3, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

   
Artículo 1 .-Acéptase a partir del 1 de octubre de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Juan Manuel García Elorrio, D.N.I. 17.896.338, CUIL. 20-17896338-5, legajo 
personal 297.931, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat, de la Dirección General de Inclusión Social, de la 
Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja 
partida 6512.3030.W.08, reintegrándoselo a la partida que retenía sin percepción de 
haberes 2093.0000.D.B.05.232, de la Comisión para la Plena Participación de las 
Personas con Discapacidad (COPIDIS). 
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Artículo 2 .-Desígnase a partir del 1 de octubre de 2013, con carácter transitorio, a la 
Dra. María Julieta Sánchez Moreno, D.N.I. 27.042.372, CUIL. 27-27042372-3, como 
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Apoyo a la Gestión Social del Hábitat, de 
la Dirección General de Inclusión Social, de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, 
del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6512.3030.W.08, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Inclusión 
Social, a la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, al Ministerio de Desarrollo 
Económico, a la Comisión para la Plena Participación de las Personas con 
Discapacidad (COPIDIS) 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 743/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente Nº 1231612/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la 
designación a partir del 1 de julio de 2013, del señor Ramón Rosa Soria, D.N.I. 
16.428.892, CUIL. 20-16428892-8, legajo personal 345.018, como Gerente Operativo, 
de la Gerencia Operativa de Producción, de los Talleres Protegidos de Rehabilitación 
Psiquiátrica, de la Dirección General Salud Mental, de la Subsecretaría Atención 
Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1 de julio de 2013, con carácter transitorio, al señor 

Ramón Rosa Soria, D.N.I. 16.428.892, CUIL. 20-16428892-8, legajo personal 345.018, 
como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Producción, de los Talleres 
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, de la Dirección General Salud Mental, de la 
Subsecretaría Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 
4023.0070.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4023.0050.A.B.06.0255.101, de los citados Talleres. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Talleres Protegidos de 
Rehabilitación Psiquiátrica, a la Dirección General Salud Mental, a la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 744/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 2395039/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
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Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la designación a partir del 1 de 
julio de 2013, de la Licenciada Norma Dolores Jacobo, D.N.I. 06.379.747, CUIL. 27-
06379747-8, legajo personal 216.088, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa de Enfermería, de la Subdirección Médica del Hospital General de Agudos 
"Dr. Enrique Tornú" dependiente de la Dirección General Región Sanitaria III, de la 
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2013, con carácter transitorio, a la 

Licenciada Norma Dolores Jacobo, D.N.I. 06.379.747, CUIL. 27-06379747-8, legajo 
personal 216.088, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de 
Enfermería, de la Subdirección Médica del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique 
Tornú", de la Dirección General Región Sanitaria III, de la Subsecretaría de Atención 
Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4022.0311.W.09, de acuerdo con 
lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción 
de haberes la partida 4022.0300.P.B.04.0285.243, del citado Hospital. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital General de Agudos "Dr. 
Enrique Tornú", a la Dirección General Región Sanitaria III, a la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 745/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente Nº 2635858/2012, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley Nº 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Salud; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de julio de 2013, de la Licenciada Jorgelina Beatriz Rodríguez, D.N.I 
10.650.944, CUIL. 27-10650944-7, legajo personal 281.267, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa de Enfermería, de la Gerencia Operativa de 
Gestión de Administración Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos 
"Parmenio Piñero", de la Dirección General Región Sanitaria II, de la Subsecretaría 
Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de julio de 2013 con carácter transitorio, a la 
Licenciada Jorgelina Beatriz Rodríguez, D.N.I 10.650.944, CUIL. 27-10650944-7, 
legajo personal 281.267, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de 
Enfermería, de la Gerencia Operativa de Gestión de Administración Económica y 
Financiera, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", de la Dirección 
General Región Sanitaria II, de la Subsecretaría Integrada de Salud, del Ministerio de 
Salud, partida 4022.0800.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4022.0800.T.B.03.0205.333, del citado Hospital. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos 
"Parmenio Piñero", a la Dirección General Región Sanitaria II, a la Subsecretaría 
Integrada de Salud, al Ministerio de Salud 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 746/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 2251652/2013, y 
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Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la designación a partir del 1 de 
julio de 2013, de la Licenciada Silvana Noemí Villarreal, D.N.I. 13.655.751, CUIL. 27-
13655751-9, legajo personal 315.643, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa de Enfermería, de la Subdirección Médica del Hospital Neuropsiquiátrico 
"Dr. José T. Borda" dependiente de la Dirección General de Salud Mental, de la 
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2013, con carácter transitorio, a la 

Licenciada Silvana Noemí Villarreal, D.N.I. 13.655.751, CUIL. 27-13655751-9, legajo 
personal 315.643, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de 
Enfermería, de la Subdirección Médica del Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. 
Borda", de la Dirección General de Salud Mental, de la Subsecretaría de Atención 
Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4123.0030.W.09, de acuerdo con 
lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción 
de haberes las partidas 4023.0028.P.B.04.0285.243, de la citada Subdirección Médica 
y 4022.0200.P.B.04.0285.243, del Hospital de Oncología "María Curie". 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. 
José T. Borda", al Hospital de Oncología "María Curie", a la Dirección General de 
Salud Mental, a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, al Ministerio de 
Salud 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. Ibarra 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 747/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente Nº 2838042/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la 
designación a partir del 1 de julio de 2013, de la Licenciada Stella Maris Sánchez, 
D.N.I. 06.152.830, CUIL. 27-06152830-5, legajo personal 201.315, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa de Planificación y Control del Abastecimiento y 
Servicios, de la Gerencia Operativa de Planificación y Control de Gestión, de la 
Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1 de julio de 2013, con carácter transitorio, a la 
Licenciada Stella Maris Sánchez, D.N.I. 06.152.830, CUIL. 27-06152830-5, legajo 
personal 201.315, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de 
Planificación y Control del Abastecimiento y Servicios, de la Gerencia Operativa de 
Planificación y Control de Gestión, de la Dirección General de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, partida 
4007.0000.W.09.0000, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 
y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 4004.0000.A.A.01.0000, 
de la Dirección General Redes y Programas de Salud, dependiente del Ministerio de 
Salud. 



Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de 
Planeamiento y Presupuesto y de Redes y Programas de Salud, a la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 748/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente Nº 2396066/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la 
designación a partir del 3 de junio de 2013, del señor Mariano Javier Parente, D.N.I. 
24.703.283, CUIL. 20-24703283-6, legajo personal 361.557, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Gestión Administrativa General, de la 
Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital 
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", de la Dirección General Región Sanitaria IV, 
de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del precitado Ministerio, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 3 de junio de 2013, con carácter transitorio, al señor 
Mariano Javier Parente, D.N.I. 24.703.283, CUIL. 20-24703283-6, legajo personal 
361.557, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Gestión 
Administrativa General, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera, del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", de la 
Dirección General Región Sanitaria IV, de la Subsecretaría de Atención Integrada de 
Salud, del Ministerio de Salud, partida 4021.0123.W.09, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 4021.0020.A.B.06.0265.346, del citado Hospital. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", a la Dirección General Región Sanitaria IV, a la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 767/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, la Resolución 
N° 717/MMGC/13, el Anexo IF-2013-05140355-MMGC y el Expediente Electrónico-
2013-4239524-MGEYA-DGPLC, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado de la Resolución N° 717/MMGC/13, se convocó a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la 
Subgerencia Operativa Establecimientos de Salud, Geriátricos y Hogares, dependiente 
de la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de 
Control; 
Que mediante IF-2013-05140355-MMGC se aprobó el Anexo a la Resolución 
mencionada, fijándose entre otros, el perfil requerido para el cargo concursado; 
Que habiéndose verificado la existencia de un error involuntario en el punto 3.b. del 
Anexo referido, corresponde en esta instancia rectificar el mismo, conforme lo 
establece el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el punto 3.b del Anexo IF-2013-05140355-MMGC de la 
Resolución N° 717/MMGC/13, el cual será reemplazado por el Anexo IF-2013-
05726097-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Prorrógase el período de inscripción fijado en el Articulo 3° de la 
Resolución N° 717/MMGC/13 hasta el dia 2 de noviembre de 2013, a las 23:59 hs. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Fiscalización y Control de 
la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
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ANEXO 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/UPEAMBA/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición N° 344/DGCG/11, la Resolución N° 
140/MGOBGC/13, y el Expediente N° 5329179/UPEAMBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial al interior y exterior del 
país por parte de funcionarios y/o agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que el artículo 17 del citado Decreto establece que las sumas entregadas en concepto 
de viáticos a los funcionarios y/o agentes autorizados a viajar deberán ser rendidas 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece 
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de los 
mencionados fondos; 
Que al respecto, el punto 7 del citado Anexo III establece que el Acto Administrativo 
aprobatorio del gasto deberá ser firmado por la máxima autoridad de la Unidad 
Ejecutora, dejando por sentado la oportunidad, mérito y conveniencia de las 
erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del formulario aprobado 
como Anexo III del Decreto N° 477/11; 
Que mediante la Resolución N° 140/MGOBGC/13 se autorizó al Titular del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires, 
Lic. Diego Valenzuela - DNI N° 21.788.668 - a viajar a la Ciudad de Medellín, 
Departamento de Antioquia, Colombia, durante los días 1 a 4 de octubre de 2013, a 
efectos de que el mencionado funcionario conozca el funcionamiento del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y mantenga reuniones con el grupo directivo y 
técnico de la aludida entidad administrativa y de la Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI); 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución antes citada, 
se hizo entrega al Sr. Diego Valenzuela de la suma de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE con 12/100 ($2549,12.-), en concepto de viáticos 
para atender todos los gastos personales que guardasen estricta relación con la 
misión oficial autorizada; 
Que dicho funcionario procedió a realizar la rendición de la suma entregada en 
concepto de viáticos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 17 
del Decreto N° 477/11; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11; 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto efectuado por el Sr. Diego Valenzuela, DNI N° 
21.788.668, en concepto de viáticos autorizados mediante la Resolución N° 
140/MGOBGC/13, por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE con 12/100 ($2549,12.-), y el formulario que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Valenzuela 
 
 

ANEXO 
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EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 158/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Ciampa Lucio que por haber incurrido en una inasistencia 
injustificada el día 01 de septiembre de 2013, corresponde aplicar apercibimiento, 
conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Ciampa Lucio Cuil N° 20-33207097-6 
por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un mes 
conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio 
Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 163/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 73/2013, la Disposición N° 3-DGCACTYT-
2013, el Ex Nº 3359813/DGTALCDN/2013 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante"; 
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471; 
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General y que podrán prorrogarse por un año; 
Que mediante Expediente Nº 3359813/DGTALCDN/2013 se solicita la autorización de 
la prórroga por un año de la comisión del agente Asin Natalia concedida por 
Disposición N° 3-DGCACTYT-2013 al Consejo de los Derechos de los niñas, niños y 
adolescentes, dependiente de la Dirección General de Programas Descentralizados; 
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar la prórroga de la comisión desde el 30 de junio de 2013, por el 
término de un año. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo Nº 1- Autorícese la prórroga de la comisión de servicios de la agente Asin 
Natalia Cuil N° 27-30915791-0 Ficha N° 442.616 al Consejo de los derechos de Niñas, 
Niños Y Adolescentes dependiente de la Dirección General de Programas 
Descentralizados desde el 30 de junio de 2013. 
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento al Consejo de los Derechos de Niños, niñas 
y adolescentes, dependiente de la DG De Programas Descentralizados, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al mencionado ut supra. Cumplido 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 165/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 73/2013, Resolucion 570/MMGC/2013 y el 
Ex Nº 3632250-MGEYA-DGAYDRH-2013, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante"; 
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Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471; 
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General; 
Que mediante Expediente Nº 3632250-MGEYA-DGAYDRH-2013 se solicita la 
autorización del pase en comisión de la agente De Luca Andrea Soledad, Cuil N° 23-
29002874-4 a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos; 
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del agente mencionado. 
Que por Decreto N° 703/2011 se designó al Señor Carlos Perez como Director 
General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión de la agente De Luca Andrea Soledad, 
Cuil N° 23-2900284-4, Ficha Censal Nº 443.007, a la Dirección General Administración 
y Desarrollo de Recursos Humanos a partir del 16 de Septiembre de 2013 por el 
término de un año. 
Articulo Nº 2.- Dése registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, y al mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 167/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Madera Maximiliano Gaston que por haber incurrido en 
una inasistencia injustificada el día 07 de septiembre de 2013, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
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Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010;  
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Madera Maximiliano Gaston Cuil N° 
20-29799190-7 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de 
un mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del 
Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 168/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Rodriguez Diego que por haber incurrido en una 
inasistencia injustificada el día 08 de septiembre de 2013, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Rodriguez Diego Cuil N° 20-
27085772-9 Ficha N° 449.820 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en 
el transcurso de un mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 
184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo;  
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Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 169/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Perez Pamela que por haber incurrido en una inasistencia 
injustificada el día 28 de julio de 2013, corresponde aplicar apercibimiento, conforme al 
Decreto mencionado anteriormente;  
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Perez Pamela Cuil N° 27-28034228-4 
Ficha N° 449.811 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso 
de un mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 180/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
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la Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 73/2013 y el Ex Nº 4227834-DGTAD-2013, 
Y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante"; 
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471; 
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General; 
Que mediante Expediente Nº 4227834-DGTAD-2013 se solicita la autorización del 
pase en comisión del agente Aguinaga Ariel, Cuil N° 20-28844003-5 a la Dirección 
General de Desarrollo Saludable;  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del agente mencionado; 
Que por Decreto N° 703/2011 se designó al Señor Carlos Perez como Director 
General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del agente Aguinaga Ariel Cuil N° 20-
28844003-5 Ficha Nº 449.703, a la Dirección General de Desarrollo Saludable, a partir 
del 30 de septiembre por el transcurso de un año. 
Articulo Nº 2.- Dése registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la DG de Desarrollo Saludable, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al mencionado ut supra. Cumplido 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 184/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
4060236/MGEYA/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 4060236/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Romero Facundo Ezequiel; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que "(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días"; 
Que el agente Romero Facundo Ezequiel ha incurrido en dos inasistencias los días 21 
y 30 de agosto de 2013; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Romero Facundo Ezequiel; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

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

DISPONE: 
  
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Romero Facundo 
Ezequiel Cuil N° 23-33781535-9, por haber incurrido en dos inasistencias en el 
transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del 
Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 197/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las leyes N° 471, 2.652 y 4013, los Decretos N° 184/2010, 281/2010, 703/2011 y 
122/2012, el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resoluciones N° 2777-
MHGC-2010 y N° 2778-MHGC-2010, la Resolución Nº 495-MMGC-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del artículo 38 de la Ley Nº 471 se regula la jornada de trabajo del 
Personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley 4013 estableció la actual organización de los Ministerios del Gobierno y por 
Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo; 
Que por su parte el Decreto Nº 281/GCABA/10 instruyó a la ex Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y único de Registro 
de Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 
471, designados para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo; 
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Que mediante la Resolución Nº 495-MMGC-2012, se reglamentaron las obligaciones 
de los agentes y de los responsables del control, de acuerdo a un procedimiento a 
través del cual se fiscaliza la asistencia del personal, y al que deben ajustarse todos 
los organismos mencionados en el Decreto Nº 281/GCABA/10; asimismo el artículo 6º 
del Anexo I de la misma faculta a eximir del Registro de Asistencia, a los agentes que 
desempeñan habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición mediante escrito 
y de manera fundada por el funcionario de jerarquía no inferior a Director General; 
Que en el mismo artículo se indica que en tales casos se requerirá implementar una 
hoja de ruta o tareas programadas elaborada para períodos iguales o menores a una 
semana, complementado con un informe de cumplimiento del Gerente Operativo a 
cargo del personal eximido; 
Que según lo establecido en el artículo 14 de su Ley de creación, el Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 horas de 
todos los días del año y, que por razones de índole operativas y funcionales, atento a 
la pluralidad de funciones, y en virtud de contar con una nómina de mas de mil 
agentes, esta Dirección General dispuso distribuir tareas especificas, entre personal 
idóneo que se encontrara a disposición tiempo completo; para esto hizo entrega de 
teléfonos de comunicación interna los cuales deben mantenerse encendidos 
permanentemente para atender consultas, resolver asuntos telefónicamente y/o de ser 
preciso hacerse físicamente presente; 
Que como consecuencia de las condiciones que presenta la dinámica operativa 
constante y cotidiana, para un mejor cumplimiento de sus tareas, resulta oportuno 
eximir del registro de firmas a la agente Mariela Eugenia Noemi Almada, CUIL N° 23-

 29635679-4, F.C. 442.608 Coordinadora del Área Legales; quien se desempeña en 
funciones y horarios móviles como responsable operativa; 
Que conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
  

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

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Exímase del Registro de Asistencia determinado en la Resolución Nº 495-
MMGC-12 a la agente Mariela Eugenia Noemi Almada, CUIL N° 23-29635679-4, F.C. 
442.608 Coordinadora del Área Legales con el detalle de las tareas asignadas; 
dejándose sin efectos todos los actos previos a cerca del mismo objeto. 
Articulo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa Auditoría 
y Contralor de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Capital Humano, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Operaciones, a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la 
Subgerencia Operativa de Personal y a la agente mencionada. Cumplido archívese. 
Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 201/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 

Página Nº 115Nº4261 - 21/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en anexo I inciso a) del art. 47.- establece que: "(...) Quien incurra 
en 3 incumplimientos injustificados del horario establecido, en no más de veinte (20) 
minutos en el día, más de tres (3) veces al mes se hará pasible del primer 
apercibimiento (...); y así sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Alvarez Federico Pablo que por haber incurrido en 3 
incumplimientos injustificados del horario establecido los días 16, 20 y 26 de 
septiembre de 2013, corresponde aplicar apercibimiento, conforme al Decreto 
mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el anexo I inciso a) del art. 47.- del 
Decreto 184/2010; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Alvarez Federico Pablo Cuil N° 20-
28032729-9 por haber incurrido en 3 incumplimientos injustificados del horario 
establecido, en no más de veinte (20) minutos en el día, más de tres (3) veces al mes 
los días 16, 20 y 26 de septiembre de 2013, conforme a lo dispuesto por el art. 47) 
inciso a) del anexo I del Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 572/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-
10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 804-MDEGC-13 y el EE 
N° 4.849.618/MGEYA-SSDEP/2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el presente actuado la Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución 
de Comidas, consistentes en "desayunos", "almuerzos" y "meriendas", destinado a los 
niños participantes del Programa "COLONIA DE VERANO 2014", a realizarse en 
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de 
Deportes, dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, tramitación anticipada, la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo 
prescriben las normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. 
Art. 26 del Anexo del Decreto Nº 2/13):  
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el 
Señor Ministro de Desarrollo Económico mediante Resolución Nº 804-MDEGC-13 
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, autoriza a este 
Organismo a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y designa a la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 20/DGCYC/2013 para el 
día 23 de Octubre de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31º, primera parte del Artículo 32º y Artículo 40º de la Ley Nº 2.095 y el 
Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-
12 y Decreto Nº 547-12, para la Contratación de Servicios de Elaboración y 
Distribución de Comidas, consistentes en "desayunos", "almuerzos" y "meriendas", 
destinado a los niños participantes del Programa "COLONIA DE VERANO 2014", a 
realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 

 estimado de Pesos Dieciocho Millones Trescientos Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta 
($ 18.315.440.-). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º, 
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los 
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12. 
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Artículo 3º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los presupuestos 
correspondientes y que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo 
se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de 
provisión y solamente por el monto de la misma.  
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de Dos (2) días. 
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Tres Mil ($ 
3.000.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 83/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Decretos 
Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12 y el Expediente Nº 1.783.375/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1634/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, para la 
“Adquisición de Equipos para Otoemisiones Acústicas con destino a diversos 
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”; 
Que por Disposición Nº 47/DGADC/2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones emitido por el Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y se llamó a la citada Licitación Pública por un monto aproximado de PESOS 
DOSCIENTOS OCHO MIL ($ 208.000.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el 
día 11 de Julio de 2013 a las 11 hs.; 
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se cursaron invitaciones a 
diversas firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la 
normativa vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la 
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08; 
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó el 
llamado mediante correo electrónico a las empresas del rubro; 
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y 
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la Licitación 
Pública que nos ocupa por parte de cinco (5) firmas proveedoras del equipamiento en 
cuestión; 
Que ante una consulta efectuada por una empresa interesada, la Dirección General 
Administrativa Contable emitió la Circular Nº 1 con Consulta siendo notificada a todos 
aquellos que retiraron los pliegos licitatorios, y publicada en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por otra parte, la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a 
informar el Precio de Referencia para el equipamiento en cuestión; 
Que asimismo, se encuentran anejadas las constancias de recepción de seis (6) 
sobres;  
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Que con fecha 11 de Julio de 2013 a las 11:00 hs., se realizó el acto de apertura de 
sobres conforme surge del Acta de Apertura Nº 1906/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas AUDICENTER S.R.L. (CUIT Nº 30-64738963-1) por un 
monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000.-); MEDIX I.C.S.A. (CUIT Nº 
30-52320075-1) por un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 228.752.-); LABORATORIO DE 
APLICACIONES ELECTRONICAS S.R.L. (CUIT Nº 30-55573520-7) por un monto de 
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 237.200.-); 
AUDITRON S.A. (CUIT Nº 30-60265355-9) por un monto de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 254.964.-); 
VOX y SON S.A. (CUIT Nº 30-64572903-6) por un monto de PESOS CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 174.848.-); y 
nota de ADVANTEK S.R.L. (CUIT Nº 30-70925224-7) en la que manifiesta no cotizar 
en esta oportunidad; 
Que en atención a lo observado por esta Gerencia Operativa en el Acto de Apertura y 
a lo solicitado por el área técnica, se procedió a pedir documentación faltante y/o 
aclaratoria algunos a oferentes; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud y la Coordinación Red 
Fonoaudiologia, en forma conjunta, efectuó la evaluación técnica del equipamiento 
ofertado, en base a la documentación entregada por los oferentes y a la prueba 
realizada sobre el funcionamiento de los mismos; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas, la 
documentación presentada, los Informes Técnicos emitidos por el área competente y 
el Cuadro Comparativo, resolvió preadjudicar el renglón 1 a la firma AUDICENTER 
S.R.L. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000), por 
ajustarse a los solicitado en los pliegos licitatorios y ser la única y subsistente oferta 
conveniente (artículo 108 de la Ley Nº 2.095), ascendiendo la suma total 
preadjudicada a PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000), tal como surge del 
Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado bajo Nº 2299/2013; 
Que, por otro lado, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó desestimar las 
ofertas de la firmas MEDIX I.C.S.A. y LABORATORIO DE APLICACIONES 
ELECTRONICAS S.R.L. (Oferta Alternativa 1), por no cumplir técnicamente según 
Informes Técnicos IF-2013-03989156-DGRFISS y IF-2013-04292385-DGRFISS, VOX 
Y SON S.A. (Oferta Base y Alternativa), por no cumplir técnicamente conforme los 
citados informes, como así también por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 5° del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, y LABORATORIO DE APLICACIONES 
ELECTRONICAS S.R.L. (Oferta Base y Alternativas 2 y 3) y AUDITRON S.A. por 
precio excesivo (art. 84 de la Ley Nº 2.095); 
Que la citada Comisión puso de manifiesto las razones por las que el dictamen se 
emitiera fuera del plazo fijado al efecto; 
Que los términos del dictamen de preadjudicación fueron notificados a las empresas 
oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran 
impugnaciones al mismo; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente, con cargo al ejercicio 2013; 

 Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva la gestión que nos 
ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 547/GCBA/12, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1634/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Nº 547/GCBA/12, 
para la “Adquisición de Equipos para Otoemisiones Acústicas con destino a diversos 
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”. 
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas de la firmas MEDIX I.C.S.A., LABORATORIO 
DE APLICACIONES ELECTRONICAS S.R.L. (Oferta Alternativa 1) por no cumplir 
técnicamente con los requisitos exigidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas, y 
VOX Y SON S.A. (Oferta Base y Alternativa) por no ajustarse a lo previsto en el 
Artículo 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y las pertenecientes a 
LABORATORIO DE APLICACIONES ELECTRONICAS S.R.L. (Oferta Base y 
Alternativas 2 y 3) y AUDITRON S.A. por precio excesivo (art. 84 de la Ley Nº 2.095). 
Artículo 3°.- Adjudícase a la firma AUDICENTER S.R.L. por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000), por ajustarse a los solicitado en los pliegos 
licitatorios y ser la única oferta subsistente y conveniente (artículo 108 de la Ley Nº 
2.095), conforme surge del siguiente detalle: 
 
AUDICENTER S.R.L. 
Renglón Cantidad  Precio Unitario $  Precio Total $ 
1  4   55.000.-   220.000.- 
TOTAL: 220.000.- 
 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir las 
respectivas Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 84/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Decretos 
Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA12, el Expediente Electrónico Nº 3.697.150/MGEYA-
DGADC/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 7038/ 
SIGAF/2013, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/CGBA/08, para la “Adquisición de un autorefractómetro de mesa destinado al 
Programa de Salud Visual “¿A ver que ves?”, dependiente de la Dirección General 
Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”;  
Que por Disposición Nº 73-DGADC/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa Nº 7038/SIGAF/2013, bajo el régimen especial de Contratación Menor, para el 
día 16 de Septiembre de 2013 a las 11:00 horas, por un monto estimado de PESOS 
OCHENTA MIL ($ 80.000.-); 
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 



Que se cursaron las invitaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 38 y 93 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754-CGBA/08 y se publicó en la Página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones; 
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y 
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el día 16 de Septiembre de 2013 a las 11 hs. se procedió a la apertura del único 
sobre presentado, habiendo cotizado la firma FIORINI PAOLO (CUIT Nº 20-93752015-
9) con una oferta base por un monto de PESOS SETENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA ($ 72.930.-) y una alternativa de PESOS NOVENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 92.820.-), y se labró el Acta de Apertura registrada 
bajo Nº 2590/2013; 
Que en base al Informe Técnico, los Precios de Referencia informados por la Dirección 
General Compras y Contrataciones y al cuadro comparativo de precios, la oferta base 
formulada por la firma FIORINI PAOLO, por un monto de PESOS SETENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 72.930.-), resulta admisible y conveniente, al 
amparo de lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095; 
Que, por otra parte, corresponde desestimar la propuesta alternativa formulada por el 
único oferente, por precio excesivo, en los términos del Artículo 84 de la Ley Nº 2.095; 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 2013; 

 Que, en consecuencia, de acuerdo al régimen especial contemplado en el artículo 38 
de la reglamentación de la Ley Nº 2095, aprobada por Decreto Nº 754/GCBA/08, 
habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en base a los antecedentes 
reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva el 
procedimiento que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10 y 
Nº 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7038/SIGAF/2013, bajo el régimen 
de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes 
de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 para la “Adquisición 
de un autorefractómetro de mesa destinado al Programa de Salud Visual “¿A ver que 
ves?”, dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y 
contrátase a la firma FIORINI PAOLO (CUIT Nº 20-93752015-9), por su oferta base, 
por un monto de PESOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 72.930.-
), por ser la única oferta y más conveniente, al amparo de lo establecido en los 
Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, conforme el siguiente detalle: 
 
Reng.  Cant.  Precio Unitario $  Precio Total $ 
1  1  72.930.-   72.930.- 
 
Artículo 2º.- Desestímase la propuesta alternativa de la firma FIORINI PAOLO, en los 
términos del Artículo 84 de la Ley Nº 2095, por precio excesivo. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.º 85/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Decreto 
Nº 547/GCBA12, el Expediente Nº 1.050.778/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa Nº 
8062/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3º y 
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 para el 
“Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos Marcas Maquet, 
Philips, Hewlett Packard y Siemens con destino a distintos hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Resolución N° 530/MSGC/12, se aprobó la citada Contratación Directa 
adjudicándose la misma a la firma AGIMED SRL. C.U.I.T. Nº 30-70229752-0 por la 
suma de Pesos TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS ($ 3.190.896.-); 
Que con fecha 20 de abril de 2012 quedó perfeccionada la Orden de Compra N° 
20009/SIGAF/2012, por el término de veinticuatro (24) meses, operando el 
vencimiento de la contratación el día 20 de abril de 2014; 
Que por Disposición N° 129/DGADC/12 se aprobaron modificaciones a la citada Orden 
de Compra desde el inicio de la contratación, por disminución y cambio de destino de 
varios equipos, arrojando dicha modificación un monto final de contratación de PESOS 
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS ($ 3.127.056.-); 
Que en atención a lo requerido por los Hospitales Generales de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", "Dr. Juan A. Fernández", "Enrique Tornú" y Hospital Materno Infantil 
"Ramón Sarda" respecto a la incorporación a la contratación de respiradores Maquet 
que no contaban con mantenimiento por haber expirado la garantía técnica, la 
Gerencia Operativa de Equipamiento Medico dependiente de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud informa que, efectivamente, dichos equipos no poseen 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo vigente y ratifica la necesidad de 
contar con dicho servicio por tratarse de equipamiento soporte de vida, solicitando 
ampliar la Orden de Compra 20.009/SIGAF/2012 a partir del mes de septiembre 2013, 
en favor de la firma AGIMED S.R.L.; 
Que la Empresa AGIMED SRL presta conformidad a la ampliación de la Orden de 
Compra vigente, a fin de incluir los respiradores antes mencionados a igual valor 
unitario que el contemplado en la contratación de marras; 
Que la contratación original contempla el equipamiento cuya incorporación se solicita, 
importando una ampliación de los renglones que lo incluyen en relación con los 
Hospitales Generales de Agudos "Dr. Cosme Argerich", "Dr. Juan A. Fernández", 
"Enrique Tornú", y en cuanto al Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda", representa 
un nuevo efector destinatario respecto del equipamiento de igual marca y modelo que 
el previsto en la Orden de Compra originaria; 

 Que la firma adjudicataria prestó conformidad en las modificaciones propiciadas bajo 
las mismas condiciones que las que rigen la contratación; 
Que el artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, 
contempla entre las prerrogativas de la Administración “Aumentar o disminuir el total 
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en 
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El 
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de 
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes 
previstos, según corresponda”; 
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Que teniendo en cuenta la cantidad de respiradores a incorporar al servicio (cinco (5) 
respiradores), la cantidad de meses que contempla la prestación del servicio (ocho (8) 
meses) y el precio unitario establecido en la Orden de Compra (Pesos Un mil 
Trecientos Treinta ($1.330) por respirador por mes), el monto de la ampliación 
asciende a PESOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 53.200.-); 
Que considerando que el monto de la contratación en sus actuales condiciones de su 
vigencia es de PESOS TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y 
SEIS ($ 3.127.056.-), la ampliación resulta equivalente al 1,70% de dicho monto, y no 
supera el monto originalmente adjudicado; 
Que la ampliación que se gestiona corresponde a un monto de PESOS VEINTIUN MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA ($ 21.280.-) para la ampliación del Renglón Nº 4 del 
Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", a un monto de PESOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 10.640.-) para la ampliación del Renglón Nº 20 del 
Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández", a un monto de PESOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 10.640.-) para la ampliación del Renglón Nº 53 del 
Hospital General de Agudos "Enrique Tornú", y un monto de PESOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 10.640.-) para la incorporación de un respirador de 
igual marca y modelo para el nuevo efector Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda"; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la 
respectiva partida con cargo al ejercicio 2013 y 2014; 
Que, han tomado intervención los organismos pertinentes conforme lo establecido en 
el Decreto Nº 2/13 – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en mérito a las consideraciones formuladas, lo manifestado por la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, y a tenor de lo establecido en la normativa 
aplicable, resulta procedente la ampliación que se propicia, a cuyo efecto corresponde 
dictar el acto administrativo que así lo disponga. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la adjudicación a favor de la firma AGIMED SRL. C.U.I.T. Nº 30-
70229752-0 correspondiente a los renglones Nº 4, 20 y 53 de la Orden de Compra Nº 
20.009/SIGAF/2012, gestionada por Contratación Directa Nº 8062/ SIGAF/2011, en el 
marco de lo establecido en el inciso I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS ($ 53.200.-), correspondiendo un monto de PESOS VEINTIUN MIL 

 DOSCIENTOS OCHENTA ($ 21.280.-) para la ampliación del Renglón Nº 4 del 
Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", a un monto de PESOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 10.640.-) para la ampliación del Renglón Nº 20 del 
Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández", a un monto de PESOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 10.640.-) para la ampliación del Renglón Nº 53 del 
Hospital General de Agudos "Enrique Tornú", y un monto de PESOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 10.640.-) para la incorporación de un respirador de 
igual marca y modelo para el nuevo efector destinatario del servicio Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sarda". 
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria de los Ejercicios 2013 y 2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra Nº 20.009/SIGAF/2012, 
conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 113 de la Ley Nº 2.095 y 
su Decreto Reglamentario. 
Artículo 5º.- Publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.° 91/HMO/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 

VISTO: 
La Licitación Privada 236/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Lic. Priv. 236/2013, se autorizó la adquisición de acrílico autopolimerizable 
polvo placa base; hidróxido de calcio; jer. Composite; conos de guta; limas lisas y 
limas hedstroem, para las distintas áreas dependiente de esta Unidad Hospitalaria, 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 47477/2013 a favor de la firma 
SUMINISTROS WHITE S. A. Dicho contrato fue recepcionado el 01 /10/2013, 
Que la firma adjudicataria a solicitado en tiempo y forma la Rehabilitación parcial del 
contrato por 40 kgr acrílico polvo; 1000 unid de placa base; 36 jeringas de composite 
de acuerdo a lo previsto en el art. 121 del Decreto 754/GCBA/2008, reglamentario de 
la Ley Nº 2095. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º de la ley Nº 2095/06 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557), 
 

EL SUB DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA 
“DR. JOSE DUEÑAS” 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Rehabilítese, a la firma SUMINISTROS WHITE S. A. ( CUIT: 30-
70816667-3), adjudicataria de O. C. Nº 47477/2013 con domicilio especial en esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la calle Junin 945 PB U2 de acuerdo con lo 
provisto en los Atículos121º y 123º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Buenos Aires la penalidad pecuniaria que a continuación se detalla: 
a) Una multa pecuniaria por Rehabilitación de Contrato de Pesos Mil Seiscientos 
Cuarenta y Dos con 80/100 ($ 1642.80). 
b) El importe consignado en el ap) a, deberá ser depositado por la firma comercial bajo 
las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de los 3 
(tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de acuerdo a 
lo estatuido en el Capítulo VI Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/BOCBA Nº 
310- Resolución Nº 41. LCBA-98 BOCBA Nº 954. 
c) Dicho Importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 “Multas Proveedores y 
Contratistas” para depósitos con cheque propio del Adjudicatario; el cuál deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO – 
NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 “Multas Proveedores y Contratistas”, para 
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Avda. Belgrano 840- en el 
horario De 9,30 a 14.30 hs., de acuerdo a lo normado en el Artículo 121 del Decreto 
754/BCBA/2008 reglamentario de la Ley Nº 2095. 
d) La firma de marras deberá presentar en el Hospital de Odontología “Dr. José 
Dueñas” sita Muñiz 15 7º Piso en Tesorería en el horario de 09.00 Hs.12.00 Hs. dentro 

 de los 3 (tres) días de realizado el depósito de la Rehabilitación del contrato copia de 
los comprobantes otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al 
Ministerio de Hacienda los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa 
pecuniaria, caso contrario se rescindirá el contrato. 
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Artículo2º.- Regístrese, pase a la División Tesorería quien notificará a SUMINISTROS 
WHITE S.A. conforme a lo establecido por los Artículos 60 y 61 del DNU Nº 
1510/GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 41-LCBA- y a la gerencia operativa de 
registro de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Publíquese en el 
boletín oficial y en la pagina WEB( conf. Disposición Nº 95-DGCYC-BOCBA Nº 3915) 
Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda “Órgano Rector del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental” Representación destacada ante el Ministerio 
de Salud y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registros- 
Área Sanciones a Proveedores de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda. “Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones”. Cesarini 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 253/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, la Resolución Ministerial Nº 
62/08, la Resolución Ministerial Nº 1069/12, el Expediente Nº 1574460/13/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de elementos de 
higiene, solicitados por la Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, destinados a escuelas técnicas; 
Que el Artículo 52 de la Ley 26.058 crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico 
Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de la 
calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales; 
Que mediante Ley 2092 se aprueba el Convenio Marco de Cooperación celebrado 
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Nación, y entonces Secretaría de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para hacer efectivo el cumplimiento de la ley mencionada 
en el considerando segundo;  
Que la selección de los procesos para la adquisición de bienes y servicios se efectuó 
conforme lo establecido por el Artículo 22 del Decreto Nº 436/00 y sus modificatorios 
con respecto a los montos estimados de la adjudicación, correspondiente aplicarse el 
procedimiento de contratación directa; 
Que a través de la Resolución Nº 1069/2012, acompañada en las presentes 
actuaciones, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica autoriza la transferencia 
de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($74.400), con el fin de 
financiar los gastos provenientes del equipamiento requerido;  
Que, por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición Nº 501/DGAR/13, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 1/13 para el día 20 de Julio de 2013 a las 15.00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto N° 1.772/GCABA/06; 
Que mediante Disposición Nº 516/DGAR/13 se rectificó la fecha del llamado para el 
día 26 de Julio de 2013 a las 14.30 hs; 
Que mediante Disposición Nº 564/DGAR/13 se postergó la mencionada Contratación 
Directa para el día 29 de Julio de 2013 a las 15.00 hs; 
Que se han cursado las invitaciones a diversas empresas del rubro; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1/2013, se recibieron las ofertas de las 
firmas Casnet (CUIT  Nº 20-13662080-1), Euqui S.A (CUIT Nº Nº 20-13662080-1), 
Euqui S.A (CUIT Nº 30-60985684-6), Valot S.A (CUIT Nº 30-60380823-8) y Lancas 
S.R.L (CUIT Nº 30-69508817-1); 

 Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se propicia la adjudicación de los 
renglones Nº 1 y 2 según asesoramiento técnico y por oferta más conveniente a favor 
de la firma "EUQUI S.A" (CUIT Nº 30-60985684-6), por un importe de PESOS 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 ($23.283,60); 
Que el citado Dictamen fue debidamente publicado en el sitio Web de la Ciudad sin ser 
objeto de impugnación alguna; 
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Que la firma Euqui S.A se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia; 
Que, conforme la Resolución Nº 2932/MEGC/13, la firma del despacho de la Dirección 
General de Administración de Recursos se encuentra encomendada a la Directora de 
Planeamiento Educativo y Control de Gestión. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto Decreto N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 1/13 al amparo de lo establecido en el 
Artículo 28 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, realizada 
por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la adquisición de 
elementos de higiene, solicitados por la Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a escuelas técnicas, y adjudicar los 
renglones Nº 1 y 2 según asesoramiento técnico y por oferta más conveniente a favor 
de la firma "EUQUI S.A" (CUIT Nº 30-60985684-6), por un importe de PESOS 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 ($23.283,60). 
Artículo 2.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma "EUQUI S.A" 
(CUIT Nº 30-60985684-6). 
Artículo 3.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que 
notificará a todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en 
los artículos 60 y 61 del DNU Nª 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 
41/GCABA/98 y publicará en la página Web del GCABA y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Iturrioz 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 24/DGRELAB/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
611/2011, el Decreto 226/2013 CABA, el informe 05163379-2013-DGRELAB, la 
disposición N° 2013-23-DGRELAB y el Expediente Electrónico Nº 4557722/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que llega a consideración de esta Dirección General Relaciones Laborales la 
presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores del Estado mediante 
Expediente Electrónico N° 2013-4557722-MGEYA-DGRELAB, informando que, 
mediante el Estatuto de la Asociación, artículo 75 y su reglamentación, el Consejo 
Directivo de Capital Federal de la Asociación de Trabajadores del Estado convoca a 
elección de Junta Interna de Delegados en el Instituto Espacio para la Memoria a 
realizarse el 9 de octubre de 2013 (Resolución Nº 2013/055). 
Que si bien en el ámbito de la administración pública pueden coexistir más de una 
organización sindical con personería gremial con idéntico ámbito de actuación, es 
importante tener presente que la misma norma que permite esta excepción al sistema 
de unicidad sindical establecido por la Ley 23.551, impone a su vez un límite en tal 
sentido. 
Que el artículo primero de la Resolución 255/03 MTEySS, que establece que "la 
personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas del sector 
público no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales 
preexistentes" encuentra en el artículo tercero su propia limitación, al indicar que solo 
podrán presentarse a elecciones de delegados aquellos gremios que mantengan un 
mínimo del 10% de afiliados sobre el total de trabajadores que se represente. 
Que de esta forma, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
claramente establece un límite del 10% de afiliados para considerar que una 
asociación sindical cuenta con representación gremial. 
Que de acuerdo a los datos que surgen de los registros de esta Dirección General 
Relaciones Laborales la ATE tiene actualmente 6 afiliados cotizantes en el Instituto 
Espacio para la Memoria sobre un total de 52 trabajadores, lo cual representa un 
porcentaje del 11,54% sobre el total de trabajadores, cifra que, en principio, lo habilita 
a presentarse a elecciones de delegados de trabajadores de acuerdo a la normativa 
vigente. 
Que una vez obtenido dicho resultado, resulta necesario considerar la procedencia de 
cada una de estas afiliaciones. A partir de un primer análisis en tal sentido se advierte 
que de los 6 afiliados cotizantes registrados, 2 trabajadores se encuentran afiliados a 
su vez al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la CBA (SUTECBA). 
Que respecto de los casos de doble afiliación, en referencia a la capacidad de 
representación gremial en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debe 
seguirse el dictamen producido por la Dirección Técnica Administrativa y Legal 
(MMGC) en el Expediente Nº 1.435.265/2012. 
 Que en dicho dictamen se ha establecido que "cabe señalar que la misma Resolución 
Nº 255/03 MTEySS fija un límite para la pluralidad sindical, exigiendo un mínimo del 
10% de afiliados en relación al total de trabajadores a representar para que un 
sindicato con personería gremial tenga derecho a elegir a sus delegados, a la vez que 
establece que `el número de delegados elegidos por cada asociación sindical, será 
directamente proporcional a los afiliados cotizantes que posea". 
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Que en tal entendimiento, en la medida que esta Resolución exige que el número de 
delegados a elegir por cada entidad sindical sea proporcional a la cantidad de afiliados 
que posea, la consideración de la doble afiliación en esta evaluación desvirtúa el 
cómputo de la cantidad total de trabajadores, y consecuentemente de afiliaciones o del 
porcentaje de afiliaciones, que puede superar el 100% del universo de trabajadores." 
Que continua el dictaminante: "debe considerarse, por lo tanto, que la aplicación 
análoga del art. 21 del Decreto Nº 467/88, al momento de determinar la capacidad de 
representación de un sindicato en el ámbito público neutralizando recíprocamente las 
dobles afiliaciones, resulta coincidente con los lineamientos de la resolución Nº 255/03 
MTEySS, en la medida que se respeta tanto el sistema de pluralidad sindical cuanto al 
derecho a la doble afiliación sindical, a la vez que se garantiza la participación de los 
gremios con personería gremial en función a su real capacidad de representación." 
Que atento a lo expuesto, de los 6 afiliados cotizantes de la ATE en el Instituto 
Espacio para la Memoria, 2 se encuentran a su vez afiliados a otro gremio con el cual 
comparte ámbito de representación. Atento a ello, a los fines de evaluar la real 
capacidad de representación de dichos gremios, estos afiliados no pueden ser 
computados para ninguno de ellos. ] 
Que es decir que la ATE contaría con 4 afiliados dentro del Instituto Espacio para la 
Memoria, lo cual representa un 7,69% sobre el total de trabajadores, cifra muy por 
debajo de la que exige la normativa vigente para ejercer la representación colectiva de 
los trabajadores. 
Que sin perjuicio de lo expuesto debe tenerse presente que según lo normado por el 
artículo 45 de la Ley 23.551, respecto a que "el número mínimo de los trabajadores 
que representen la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será: a) 
De diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1) representante; b) De cincuenta y uno 
(51) a cien (100) trabajadores, dos (2) representantes; c) De ciento uno (101) en 
adelante, un (1) representante más cada cien (100) trabajadores, que excedan de cien 
(100) a los que deberán adicionarse los establecidos en el inciso anterior." 
Que por otra parte, según lo prescripto por la Resolución 255/03 del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social "el número de delegados elegidos por cada 
asociación sindical, será directamente proporcional a los afiliados cotizantes que 
posea, siempre que mantengan un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10%) de afiliados, 
con relación al total de los trabajadores a representar". 
Que es decir que existiendo más de una asociación sindical, el número de delegados 
dispuesto por el artículo transcripto deberá repartirse entre dichas asociaciones, en 
forma proporcional a la cantidad de afiliados que posea en el organismo. 
Que conforme a los datos que surgen de los registros a los cuales tiene acceso esta 
Gerencia Operativa, SUTECBA es el único sindicato que supera el 10% de afiliaciones 
únicas en el Instituto Espacio para la Memoria. 
Que consecuentemente, y sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, lo cual es 
fundamento de la presente impugnación, la cantidad de delegados pretendidos por la 

 ATE es ampliamente superior a las que la ley le habilitaría a designar - en el caso de 
alcanzar el 10% de afiliados-. 
Que asimismo, debe tenerse en cuenta que entre los requisitos para ser designado 
delegado, el artículo 41 de la ley 23.551 expresamente indica que se requiere: "estar 
afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial (....) contar con una 
antigüedad mínima en la afiliación de un (1) año (...) y revistar al servicio de la 
empresa durante todo el año aniversario anterior a la elección". 
Que en el caso que nos ocupa, resulta particularmente relevante no solo el hecho de 
que de los 6 candidatos propuestos por la ATE en el Instituto Espacio para la Memoria, 
solo uno de ellos reviste carácter de afiliado al sindicato al cual pretenden representar, 
lo cual es claramente violatorio a los requisitos impuestos por el artículo citado ut 
supra sino que, además, los cinco restantes no poseen carácter de trabajador 
cotizante de dicho Instituto, por lo cual ninguno de ellos tiene capacidad para ser 
elegidos como integrantes de Junta Interna de Delegados. 
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Que en términos concretos, debe destacarse el hecho de que las siguientes personas 
no cumplen con los requisitos que fija el artículo 41 de la ley 23.551 para ser electo 
delegados de trabajadores: Portos Joan Manuel, DNI N° 30.403.572, Chiesa Romina 
Alejandra, DNI N° 24.966.312, Surraco Leonardo, DNI N° 25.568.403, Oesterheld 
Magdalena, DNI N° 31.270.181, Del Valle Raúl, DNI N° 22.608.887.  
Que en tal sentido, la notificación de los nombres de dichos candidatos resulta 
improcedente, no correspondiendo reconocer a los mismos tutela gremial alguna. 
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto 
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar el acto eleccionario a realizarse 
por la Asociación de Trabajadores del Estado el día 9 de octubre de 2013 en el 
Instituto Espacio para la Memoria, como así también rechazar el listado de los 
candidatos acompañado por la entidad gremial desconociendo la tutela gremial para 
las personas propuestas, efectuando la notificación correspondiente a la Dirección 
Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 23.551 y a las 
autoridades del Instituto Espacio para la Memoria del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y a la Asociación de Trabajadores del Estado. 
Que atento a ello deberá hacerse saber a la entidad sindical que no corresponde que 
se otorgue espacio físico para la realización del acto eleccionario que nos ocupa. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES 
DISPONE 

  
Articulo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición Numero DI-2013-23-DGRELAB, ya que 
por un error informático, no pudo ser redactada en el formato correspondiente. 
Artículo 2º.- Impúgnese el acto eleccionario convocado por la Asociación Trabajadores 
del Estado (ATE) para elegir delegados en el Instituto Espacio para la Memoria , a 
realizarse el 9 de octubre de 2013, en trámite en el Expediente Electrónico Nº 
4557722/2013. 
Artículo 3°.- Impúgnese como candidatos a delegados a Portos Joan Manuel, DNI N° 
30.403.572, Chiesa Romina Alejandra, DNI N° 24.966.312, Surraco Leonardo, DNI N° 
25.568.403, Oesterheld Magdalena, DNI N° 31.270.181, Del Valle Raúl, DNI N° 
22.608.887. 

 Artículo 4°.- Rechácese tutela gremial para los agentes mencionados en el articulo 2°.- 
Artículo 5º.- Dese intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 6º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Asociación 
Trabajadores del Estado y al Instituto Espacio para la Memoria. Cumplido, archívese. 
Lelio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGRELAB/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
611/2011, el Decreto 226/2013 CABA, el informe 05163335-2013-DGRELAB, la 
disposición N° 2013-22-DGRELAB y el Expediente Electrónico Nº 4557261/2013 y 
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Que llega a consideración de esta Dirección General Relaciones Laborales la 
presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores del Estado mediante 
Expediente Electrónico N° 2013-4557261-MGEYA-DGRELAB, informando que 
-mediante el Estatuto de la Asociación, artículo 75 y su reglamentación, el Consejo 
Directivo de Capital Federal de la Asociación de Trabajadores del Estado convoca a 
elección de Junta Interna de Delegados en la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizarse 
el 8 de octubre de 2013 (Resolución Nº 2013/056).  
Que si bien en el ámbito de la administración pública pueden coexistir más de una 
organización sindical con personería gremial con idéntico ámbito de actuación, es 
importante tener presente que la misma norma que permite esta excepción al sistema 
de unicidad sindical establecido por la Ley 23.551, impone a su vez un límite en tal 
sentido. 
Que el artículo primero de la Resolución 255/03 MTEySS, que establece que "la 
personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas del sector 
público no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales 
preexistentes" encuentra en el artículo tercero su propia limitación, al indicar que solo 
podrán presentarse a elecciones de delegados aquellos gremios que mantengan un 
mínimo del 10% de afiliados sobre el total de trabajadores que se represente. 
Que de esta forma, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
claramente establece un límite del 10% de afiliados para considerar que una 
asociación sindical cuenta con representación gremial. 
Que de acuerdo a los datos que surgen de los registros de esta Dirección General 
Relaciones Laborales la ATE posee actualmente 4 afiliados cotizantes en la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural para el cual pretende 
realizar elecciones de delegados, sobre un total de 70 trabajadores, lo cual representa 
un porcentaje del 5,71 % sobre el total de trabajadores, cifra muy por debajo de la que 
exige la normativa vigente para ejercer la representación colectiva de los trabajadores. 
Que sin perjuicio de lo expuesto debe tenerse presente que según lo normado por el 
artículo 45 de la Ley 23.551, respecto a que "el número mínimo de los trabajadores 
que representen la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será: a) 
De diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1) representante; b) De cincuenta y uno 
(51) a cien (100) trabajadores, dos (2) representantes; c) De ciento uno (101) en 
adelante, un (1) representante más cada cien (100) trabajadores, que excedan de cien 
(100) a los que deberán adicionarse los establecidos en el inciso anterior." 

 Que por otra parte, según lo prescripto por la Resolución 255/03 del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social "el número de delegados elegidos por cada 
asociación sindical, será directamente proporcional a los afiliados cotizantes que 
posea, siempre que mantengan un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10%) de afiliados, 
con relación al total de los trabajadores a representar". 
Que es decir que existiendo más de una asociación sindical, el número de delegados 
dispuesto por el artículo transcripto deberá repartirse entre dichas asociaciones, en 
forma proporcional a la cantidad de afiliados que posea en el organismo. 
Que conforme a los datos que surgen de los registros a los cuales tiene acceso esta 
Gerencia Operativa, SUTECBA es el único sindicato que supera el 10% de afiliaciones 
únicas en la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. 
Que consecuentemente, y sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, lo cual es 
fundamento de la presente impugnación, la cantidad de delegados pretendidos por la 
ATE es ampliamente superior a las que la ley le habilitaría a designar - en el caso de 
alcanzar el 10% de afiliados-. 
Que asimismo, debe tenerse en cuenta que entre los requisitos para ser designado 
delegado, el artículo 41 de la ley 23.551 expresamente indica que se requiere: "estar 
afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial (....) contar con una 
antigüedad mínima en la afiliación de un (1) año (...) y revistar al servicio de la 
empresa durante todo el año aniversario anterior a la elección". 
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CONSIDERANDO: 



Que en el caso que nos ocupa, resulta particularmente relevante no solo el hecho de 
que de los 4 candidatos propuestos por la ATE en la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, ninguno de ellos reviste carácter de afiliado al 
sindicato al cual pretenden representar, lo cual es claramente violatorio a los requisitos 
impuestos por el artículo citado ut supra sino que, además, ninguno de ellos posee 
carácter de trabajador cotizante de dicha Subsecretaría, razón por la cual los 
candidatos presentados por la ATE no poseen capacidad para ser elegidos como 
integrantes de Junta Interna de Delegados. 
Que en términos concretos, debe destacarse el hecho de que las siguientes personas 
no cumplen con los requisitos que fija el artículo 41 de la ley 23.551 para ser electo 
delegados de trabajadores: Wrobel Ivan, DNI N° 34.482.403, Purdia Dolores, DNI N° 
29.582.840, Dandan Daniel Ignacio, DNI N° 30.860.410, Noguera Mariel, DNI N° 
31.641.661. 
Que en tal sentido, la notificación de los nombres de dichos candidatos resulta 
improcedente, no correspondiendo reconocer a los mismos tutela gremial alguna. 
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto 
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar el acto eleccionario a realizarse 
por la Asociación de Trabajadores del Estado el día 8 de octubre de 2013 en la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, como así también 
rechazar el listado de los candidatos acompañado por la entidad gremial 
desconociendo la tutela gremial para las personas propuesta s, efectuando la 
notificación correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551 y a las autoridades de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a la Asociación de Trabajadores del Estado. 
Que atento a ello deberá hacerse saber a la entidad sindical que no corresponde que 
se otorgue espacio físico para la realización del acto eleccionario que nos ocupa. 

 Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES 
DISPONE 

  
Articulo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición Numero DI-2013-22-DGRELAB, ya que 
por un error informático, no pudo ser redactada en el formato correspondiente. 
Artículo 2º.- Impúgnese el acto eleccionario convocado por la Asociación Trabajadores 
del Estado (ATE) para elegir delegados en la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, a realizarse el 8 de octubre de 2013, en trámite en el Expediente 
Electrónico Nº 4557261/2013. 
Artículo 3°.- Impúgnese como candidatos a delegados a Wrobel Ivan, DNI N° 
34.482.403, Purdia Dolores, DNI N° 29.582.840, Dandan Daniel Ignacio, DNI N° 
30.860.410, Noguera Mariel, DNI N° 31.641.661. 
Artículo 4°.- Rechácese tutela gremial para los agentes mencionados en el articulo 2°.- 
Artículo 5º.- Dese intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 6º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Asociación 
Trabajadores del Estado y a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural. Cumplido, archívese. Lelio 
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DISPOSICIÓN N.º 27/DGRELAB/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Convenio Colectivo de Trabajo vigente, el Decreto 660/2011 
CABA, el Decreto 226/2013 la Disposición Nº 1-DGRELAB-2013, el Informe Nº 
561815-DGRELAB-2013 y el Expediente Electrónico N° 2835048/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 1-DGRELAB-2013, el Director General de Relaciones 
Laborales, dependiente del Ministerio de Modernización del GCBA impugnó la 
presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE) respecto a 
la prórroga del mandato de la Junta Interna de Delegados en el Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público del GCBA. 
Que una vez efectuada dicha impugnación se ha dado intervención de la Dirección 
General de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 23.551. 
Que la entidad sindical realiza una nueva presentación contra la disposición ya "ut 
supra" referida. 
Que si bien la presentación realizada por la ATE no reviste el carácter expreso de un 
recurso de reconsideración, en función del principio de informalidad del procedimiento 
administrativo y por cuestionarse un acto administrativo definitivo, permite considerarlo 
como tal y darle el tratamiento correspondiente. 
Que uno de los motivos principales por los que se dictó la Disposición Nº 1-2013-
DGRELAB es que no se tenían constancias de que la ATE hubiese comunicado 
oportunamente los miembros electos de la Junta Interna de Delegados de la que se 
solicita prorrogar el mandato, lo que implicaba el incumplimiento de los requisitos 
legales para la realización de elecciones de delegados. 
Que la ATE, junto con el recurso en cuestión, acompaña constancias de las 
comunicaciones que en su momento se hicieron a las distintas dependencias del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, lo que subsanaría el requisito cuestionado. 
Que sin perjuicio de lo prescripto por el artículo 42 de la ley 23.551 y por el artículo 25 
de su decreto reglamentario 467/88 respecto del término del mandato de los 
delegados, el Convenio Colectivo de Trabajo vigente contempla, en su artículo 27, la 
facultad extraordinaria de prorrogar el mandato de los delegados, cuya duración no 
podrá ir más allá del año de alcance de la tutela reconocida por la LAS una vez 
vencido el mandato. 
Que por lo expuesto considero que debe hacerse lugar al recurso de reconsideración 
contra la Disposición Nº 1-DGRELAB-2013, dejar sin efecto la impugnación a la 
presentación de la ATE respecto de la prórroga del mandato de la Junta Interna de 
Delegados en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Por ello y en uso de sus facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Hágase lugar al recurso de reconsideración presentado por la Asociación 
de Trabajadores de Estado contra la Disposición Nº 1-DGRELAB-2013 y déjese sin 
efecto la impugnación de la presentación efectuada por la ATE respecto a la prórroga 
del mandato de la Junta Interna de Delegados en el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público del GCBA. 
Artículo 2°.- Regístrese la prórroga mencionada en el artículo 1º, que tendrá su 
vencimiento el 19/05/2014.  
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Artículo 3°.- Dese al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
GCBA y a la Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. Lelio  
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 275/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 3718320/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de camillas con destino a diversos sectores del 
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2960), la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el 
Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 14) con su correspondiente corrección de Imputación 
Presupuestaria (fs. 205/206); 
Que mediante Disposición N° 353/HGAIP/13 (fs. 15) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 2182/13 para el día 05/09/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08; 
Que se procedió a notificar a La Cámaras Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
33/38); 
Que se procedió a invitar a 10 (diez) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 (siete) proveedores (fs. 44/53); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2468/2013 (fs. 192) se recibieron 3 (tres) 
ofertas de las firmas: Silvana Graciela Charaf, Quiro-Med S.A.C.I.F. y Juan José del 
Vecchio; 
Que a fojas 193/194 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que a fojas 202 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió 
a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2329/2013 (fs. 208) por el cual 
resultan preadjudicatarias las firmas Quiro-Med S.A.C.I.F. (Renglón 1) y Juan José del 
Vecchio (Renglón 2), en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario 754/08; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), 
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 2182/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, por la cual gestiona la adquisición de camillas con destino a diversos 
sectores del Hospital y adjudícase a las firmas: Quiro-Med S.A.C.I.F. (Renglón 1) por 
la suma de pesos VEINTITRES MIL SETECIENTOS CON 88/100 ($ 23.700,88) y Juan 
José del Vecchio (Renglón 2) por la suma de pesos QUINCE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA CON 00/100 ($ 15.680,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a 
la suma de pesos TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 88/100 ($ 
39.380,88), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
    Unitario Total  
1 8 U  $ 2.962,6100 $ 23.700,88 Quiro-Med S.A.C.I.F. 
2 8 U  $ 1.960,0000 $ 15.680,00 Juan José del Vecchio 
MONTO TOTAL: PESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 
88/100 ($ 39.380,88). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 219/222. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 276/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1994646/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos para el Dto. Maternoinfantil en el 
10marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2960), la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 
1802/MSGCMHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el 
Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 4/5), con su correspondiente corrección de Imputación 
Presupuestaria (fs. 121/122); 
Que mediante Disposición N° 338/HGAIP/13 (fs. 6) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 1438/13 para el día 30/08/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 14 (catorce) firmas inscriptas en el Registro de 
Proveedores, recibiéndose fehacientemente la respuesta de 11 (once) proveedores 
(fs. 22/33); 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 



Que se procedió a notificar a La Cámaras Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
34/42); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2399/2013 (fs. 97) se recibieron 3 (tres) 
ofertas de las firmas: Charaf Silvana Graciela; Unic Company S.R.L. y Electromedik 
S.A. 
Que a fojas 105/106 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que a fojas 108 el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a 
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2324/2013 (fs. 111) por el cual 
resultan preadjudicatarias las firmas Unic Company S.R.L. (Renglones 1, 2, 4 y 5) y 
Electromedik (Renglón 3) en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario 754/08; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235) 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1438/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos para el Dto. Maternoinfantil 
adjudicase a la firma: Unic Company S.R.L. (Renglones 1, 2, 4 y 5) por la suma de 
pesos CUARENTA Y NUEVE MIL SESICIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 49.610,00) y a 
Electromedik S.A. (Renglón 3) por la suma de pesos CUANTRO MIL CIENTO 
OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 4.188,00), ascendiendo el total de la presente 
Licitación a la suma de pesos CINCUENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO CON 00/100 ($ 53.798,00), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Precio  Precio   Proveedor 
    Unitario Total 
1 8 Unidad  $ 1.974,00 $ 15.792,00 Unic Company S.R.L. 
2 150 Unidad  $ 193,00 $ 28.950,00 Unic Company S.R.L. 
3 6 Unidad  $ 698,00 $ 4.188,00 Electromedik S.A. 
4 10 Unidad  $ 92,00 $ 920,00 Unic Company S.R.L. 
5 2 Unidad  $ 1.974,00 $ 3.948,00 Unic Company S.R.L. 
MONTO TOTAL: PESOS CINCUENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO CON 00/100 ($ 53.798,00) 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compras, cuyos proyectos 
obran a (fs. 123/126). 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 113/GA/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
1660/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 13/2013 para la 
Contratación de una pauta comercial en el portal web “Vivo Baires” con dominio 
www.vivobaires.com, con destino al Organismo; 
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “ad 
referéndum” de aprobación por el Directorio.; 
Que, en la Solicitud de Compra de Bienes/Contratación de Servicios Nº 45 del 2013 de 
fs. 2/3, obra que la presente contratación no se encuentra incluida en el PACyC 2013 
por haber sido solicitada al Departamento de Comunicación Institucional 
expresamente por el Directorio con posterioridad a la presentación de dicho Plan. 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos cuarenta y dos mil ($42.000.-); 
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, el 
Departamento de Relaciones Institucionales solicita la contratación de una pauta 
comercial en el portal web “Vivo Baires”, una revista de noticias y análisis sobre la 
gestión porteña y nacional, tal como luce a fs. 2/3; 
Que para el caso específico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o 
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una 
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes; 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme 
lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4ºy ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-Autorizar el llamado a Contratación Directa N°:13/2013 tendiente a la 
contratación de una pauta comercial en el portal web “Vivo Baires”, con destino al 
Organismo, por el período de doce (12) meses, con las características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un 
presupuesto oficial de cuarenta y dos mil ($42.000.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación 
Directa N°: 13/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 23 de Octubre de 2013 a las 15:00 horas, como fecha 
para la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5°.- Remitir la invitación a Media Office S.R.L. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
 
 

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 454/2013 
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 19 de Noviembre de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
14.00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al 
Expte.2305-J-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalóguese con 
Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble sito en 
la calle Luis Sáenz Peña 1442, Nomenclatura Catastral: Sección 14, Manzana 27, 
Parcela 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Art 2º.- Incorpórase el inmueble 
catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de 
Planeamiento Urbano. Art 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá 
asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida 
por el Artículo 1º.Art 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 14-27-11 forma parte de la 
presente Ley como Anexo l.(ver anexo de la Ley en el BOCBA 4246 del 27 Septiembre 
de 2013). 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 14.00 hs. 
 
14.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al 
Expte.898-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Incorpórase al 
Código de la Edificación, en su Sección 8, Capítulo 8.14 -DE LAS INSTALACIONES 
SANITARIAS; el siguiente paragrafo:"8.14.5. Las instalaciones sanitarias de los 
edificios nuevos públicos y privados deberán incluir (solamente) inodoros con 
mecanismo de descarga controlada, manuales o electrónicos; en depósito a mochila o 
embutido con válvula de doble pulsador o similar, válvula automática de doble acción, 
electrónicos con sensor de descarga, etc., y todos aquellos que la tecnología  
desarrolle en el futuro y que posibilite la discriminación de uso según se utilice el 
inodoro para deposición o micción, requiriendo un volumen mínimo de 12 litros y 6 
litros respectivamente.  

  
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 14.30 hs. 
 
15.00 horas 
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Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al 
Expte.2306-D-2012 



Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con 
Nivel de Protección "Estructural", en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 
"Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la Avenida 
Córdoba 6056, Nomenclatura Catastral: Sección 33, Manzana 060, Parcela 010.Art. 
2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección 
General Registro de Obras y Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la 
catalogación establecida por el Artículo 1º.Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 33-060-
010 forma parte de la presente Ley como Anexo l. (ver anexo de la Ley en el BOCBA 
4246 del 27 Septiembre de 2013). 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 15.00 hs. 
 
15.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al 
Expte.3584-J-2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con 
Nivel de Protección "Estructural" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble sito en 
la calle Cap. Gral. Ramón Freire Nº3035/3055/3065/3075, Nomenclatura Catastral: 
Sección 041, Manzana 077, Parcela 013c, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. Art 3º.- El Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y Catastro dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la Documentación Catastral 
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1º.Art 4º.- La Ficha de 
Catalogación Nº 041-077-013c forma parte de la presente Ley como Anexo l. (ver 
anexo de la Ley en el BOCBA 4246 del 27 Septiembre de 2013). 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 15.30 hs. 
 
16:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al 
Expte.162-D-2013 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con 

 Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble ubicado 
en Avenida Medrano N° 46, Parcela 019, Manzana 064 B, Sección 017, sede de la 
"Biblioteca Argentina para Ciegos". Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el 
Artículo 1º al Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano.Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras 
y Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la 
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 
1º.Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 17-064b-019 forma parte de la presente Ley 
como Anexo I (ver Anexo de la Ley en el BOCBA 4246 del 27 Septiembre de 2013). 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 16.00 hs. 
 
16.30 horas 
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Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al 
Expte.882-D-2012 



Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Desaféctanse del 
Distrito de Zonificación UF (Urbanización Futura) a los polígonos de la Parcela 1a, de 
la Manzana 047, Sección 13, Circunscripción 9:I. Delimitado por la Av. Díaz Vélez, la 
calle Gallo, la calle Tte. Gral. Juan D. Perón, la calle Tomás Manuel de Anchorena, el 
límite con el Área Operativa Ferroviaria de la línea del Ferrocarril Sarmiento y la calle 
Sánchez de Bustamante. II. Delimitado por la calle Tomás Manuel de Anchorena, la 
calle Bartolomé Mitre, el deslinde con las Parcelas 16c, 16b y 15 de la Manzana 047, 
Sección 13, Circuncripción 9, la calle Sánchez de Bustamante y el límite con el Área 
Operativa Ferroviaria de la línea del Ferrocarril Sarmiento. Art. 2º.- Aféctanse los 
polígonos I. y II, indicados en el Artículo 1º al Distrito de Zonificación UP (Urbanización 
Parque). Art. 3º.- Catalogase con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del 
Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de 
Planeamiento Urbano, a los inmuebles Galpón de Encomiendas y Taller Usina, sitos 
en la calle Bartolomé Mitre Nº 3273, Nomenclatura Catastral: Sección 13, Manzana 47, 
Parcela 1a.Art. 4º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral 
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 3º.Art. 5º.- La Ficha de 
Catalogación Nº 013-047-001a forma parte de la presente Ley como Anexo l. (ver 
Anexo de la Ley en el BOCBA 4246 del 27 Septiembre de 2013). 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia:   14/11/2013 a las 16.30 hs. 
 
17.00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al 
Expte.215-D-2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con 
Nivel de Protección "Estructural", en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 
"Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la calle 
Cramer 1816, Sección 39, Manzana 060, Parcela 011, correspondiente a la Iglesia 
Anglicana de San Salvador. Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 

 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá 
asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º en la Documentación Catastral 
correspondiente. Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 39-060-011 forma parte de la 
presente Ley como Anexo I. (ver Anexo de la Ley en el BOCBA 4246 del 27 
Septiembre de 2013). 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 17.00 hs. 
 
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01.  Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-
3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 
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CA 372 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 



 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 486/2013 
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46de la Ley Nº 6 

 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 19 de Noviembre de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

13.00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4240 del 19 de Septiembre de 2013 referente al 
Expte.1947-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1°.- Impóngase el 
nombre de "Los Perales" al complejo habitacional en el perímetro de las calles Eva 
Perón, Lisandro de la Torre, Justo Suarez y Carhué. 
Art. 2°. Deróguese la Ordenanza N° 19104/64. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 13.00 hs. 
 

13.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al 
Expte.1119-D-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Declarase Bien 
Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en los términos de la 
Ley 1227, Art. 40, incisos b) al Templo de la Fortuna Viril, sito en la intersección de las 
avenidas Caseros entre Monteagudo y Almafuerte. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 13.30 hs. 
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01.  Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE  el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-
3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
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CA 373 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 

  
Cristina García De Aurteneche 

Directora General 
 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACION  Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Docente 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado  en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,  
comunica que la Junta de Clasificación de Escuelas Normales Superiores  procederá a 
exhibir Listados Definitivos para  interinatos y suplencias cargos de base y horas 
cátedras,  inscripción abril del 2012, correspondiente al Área de Educación Superior 
Niveles Inicial, Primario, Curricular y Medio, según el siguiente cronograma: 
Días de Exhibición: 21, 22, 23, 24 y 25 de octubre de 2013. 
Lugar de exhibición: Escuela Normal Superior Nº 1 “Pte. Roque S. Peña”, Av. 
Córdoba 1951. 
Horario: 10 a 14 hs. 
Días para Recurrir: 28, 29 y 30 de octubre de 2013. 
Lugar: sede Junta de Clasificación Escuelas Normales Superiores,  Av. Jujuy 467, 2° 
piso frente. 
Horario: 10 a 14 hs. 
Los docentes que presentaron reclamos deberán notificarse del Dictamen Nº 
19/JCDENS/13.  
Los reclamos por puntaje se recibirán sólo para aquellos docentes que hayan 
realizado reclamo en la exhibición provisoria. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA 374 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de Vehículos Habilitados para efectuar el traslado de Niños y 
Personas con Necesidades Especiales Participantes del Programa denominado 
“Colonia Deportiva 2014” - EE N° 4.778.312/MGEYA-SSDEP/2.013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 22/DGCYC/2013 para la Contratación 
de Vehículos Habilitados para efectuar el traslado de Niños y Personas con 
Necesidades Especiales Participantes del Programa denominado “Colonia Deportiva 
2014”, a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a realizarse el día 24 de octubre 
de 2013 a las 11 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 10.000 (pesos diez mil). 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4709 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Transporte - Expediente N° 5.015.590/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 21/DGCYC/13 para la contratación de 
vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el 
traslado de niños participantes del Programa denominado “VACACIONES EN LA 
ESCUELA – EDICIÓN VERANO 2014”, a cargo del Ministerio de Educación del 
GCABA, y para el traslado del personal afectado al programa, como así también 
logística inherente a las actividades de los mismos, a realizarse el día 24 de Octubre 
de 2013 a las 13 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: pesos diez mil ($ 10.000.-). 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4701 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de Material Radiológico - Expediente N° 1000341/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 589/13. 
Fecha de apertura: 30/10/2013 a las 09:30 hs. 
Adquisición: De Material Radiológico 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.  
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 4695 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Material Descartable - Expediente N° 2721216/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 2104/13. 
Fecha de apertura: 31/10/2013 a las 9.30 hs. 
Adquisición: De Material Descartable 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°, 
piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 4716 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 22-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Dispositivo p/incontinencia de orina, etc. - Expediente Nº 3433810  
 
Licitación Pública Nº 2273/13.  
Apertura: 25/10/2013, a las 12 hs.  
Objeto de la licitación: Dispositivo p/incontinencia de orina, etc.  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
OL 4712 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Obra: “Remodelación Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e 
Intermedia, Internación Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital 
Materno Infantil Ramón Sarda”, sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada - Expediente Nº 1.779.250/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2503/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación 
Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e Intermedia, Internación 
Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital Materno Infantil Ramón Sarda”, 
sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada. 
Autorizante: Resolución Nº 1464/MSGC/2013 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 34.362.000.- 
Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos. 
Fecha de Apertura: 4 de Diciembre de 2013, a las 11:00 horas 
Monto Garantía de Oferta: $343.620.- 
Visita Lugar de Obra: Los días 1 y 4 de Noviembre de 2013 a las 11:00 horas en el 
Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca 2151 de la C.A.B.A. – 
Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital. 
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 21 de Noviembre de 2013. 
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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. 
 
Se deja constancia que por Disposición Nº 86/DGADC/13 de fecha 17 de octubre de 
2013 se postergó la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas por la 
actualmente publicada. 
 
 Emilse Filippo 

Directora General Administrativa Contable 
 
OL 4579 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 31-10-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Elementos de Seguridad - Expediente Nº 3847192/MGEYA/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2512/2013 cuya apertura se realizará el día 25 de 
octubre a las 10 hs., para la adquisición de Elementos de Seguridad con destino a 
diferentes servicios de este hospital. 
Autorizante: DI-2013-164-HGADS 
Repartición destinataria: Diagnostico por Imágenes del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de 
apertura en La División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. 
Lugar de apertura: en División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso. 
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
 

OL 4714 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Protectores para ojos - Expediente Nº 3846895/MGEYA/2013 
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Llámese a Licitación Pública Nº 2513/2013 cuya apertura se realizará el día 25 de 
octubre a las 13 hs., para la adquisición de Protectores para ojos con destino a 
diferentes servicios de este hospital. 
Autorizante: DI-2013-159-HGADS 
Repartición destinataria: Hemodinámia del hospital General de Agudos Donación 
Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de 
apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. 
Lugar de apertura: en División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso. 
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
 

OL 4715 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Alquiler y Mantenimiento de Central Telefónica” Exp. Electrónico Nº 
05345980/HNBM/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2552/13, cuya apertura se realizará el día 24/10/13, a 
las 10 hs., para el “Alquiler y Mantenimiento de Central Telefónica”. 
Autorizante: DI-2013-163-HNBM 
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano. 
Valor del pliego: $ 0.00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 4699 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Camillas para División Obstetricia - Expediente Nº 5364646/2013 
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Llamase a Licitación Publica Nº 2558/13, cuya apertura se realizara el día 21/10/13, a 
las 10 hs., para la adquisición de Camillas para División Obstetricia 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 24 de 
Octubre de 2013. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 4717 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 22-10-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Adquisición de Drenaje pleural - Expediente Nº 5364740/2013 
 
Llámase a Licitación Pública nº 2559/13, cuya apertura se realizara el día 24/10/13, a 
las 12:30 hs., para la adquisición de Drenaje pleural para Departamento de Cirugia 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 24 de 
Octubre de 2013. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

OL 4696 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Ayuda Medica- Transplante Autologo de Médula Ósea - 
Expediente Nº 3875932/2013 
 
Llamase a Licitación Pública nº 2588/13, cuya apertura se realizara el día 28/10/13, a 
las 10 hs., para la adquisición de Ayuda Medica- Transplante Autologo de Médula 
Ósea- Pte. Gaston Bernal 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el dia 28 de 
octubre de 2013. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora 
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OL 4700 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

 



MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1064222/13 
 
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 2521/SIGAF/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 1617/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente 
detalle: 
Renglón nº 1: Biosystems S.A. - Cantidad: 10 Det - Precio unitario: $ 608,11 - Precio 
total: $ 6.081,10 
Renglón nº 2: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 50 - Precio total: 
$ 400 
Renglón nº 3: Biosystems S.A - Cantidad: 400 Det - Precio unitario: $ 26,60 - Precio 
total: $ 10.640,00 
Renglón nº 4: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 29,92 - Precio 
total: $ 8.976,00 
Renglón nº 5: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 26,61 - Precio 
total: $ 2.661,00 
Renglón nº 6: Biosystems S.A - Cantidad: 200 Det - Precio unitario: $ 55,32 - Precio 
total: $ 11.064,00 
Renglón nº 7: Biosystems S.A - Cantidad: 200 Det - Precio unitario: $ 64,01 - Precio 
total: $ 12.802,00 
Renglón nº 8: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 55,89 - Precio 
total: $ 5.589,00 
Renglón nº 9: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 48,81 - Precio 
total: $ 14.643,00 
Renglón nº 10: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 54,86 Precio 
total: $ 5.486,00 
Renglón nº 11: Biosystems S.A - Cantidad: 700 Det - Precio unitario: $ 25,49 Precio 
total: $ 17.843,00 
Renglón nº 12: Biosystems S.A - Cantidad: 200 Det - Precio unitario: $ 67,66 Precio 
total: $ 13.532,00 
Renglón nº 13: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 25,49 Precio 
total: $ 2.549,00 
Renglón nº 14: Biosystems S.A - Cantidad: 700 Det - Precio unitario: $ 52,22 Precio 
total: $ 36.554,00 
Renglón nº 15: Biosystems S.A - Cantidad: 3000 Det - Precio unitario: $ 63,51 Precio 
total: $ 190.530,00 
Renglón nº 16: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 62,41 Precio 
total: $ 6.241,00 
Renglón nº 17: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 53,00 Precio 
total: $ 5.300,00 
Renglón nº 18: Biosystems S.A - Cantidad: 500 Det - Precio unitario: $ 22,86 Precio 
total: $ 11.430,00 
Renglón nº 19: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 21,61 Precio 
total: $ 2.161,00 
 Renglón nº 20: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 48,80 Precio 
total: $ 4.880,00 
Renglón nº 21: Biosystems S.A - Cantidad: 50 Det - Precio unitario: $ 62,40 Precio 
total: $ 3.120,00 
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Renglón nº 22: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 57,18 Precio 
total: $ 5.718,00 
Renglón nº 23: Biosystems S.A - Cantidad: 200 Det - Precio unitario: $ 48,57 Precio 
total: $ 9.714,00 
Renglón nº 24: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 48,80 Precio 
total: $ 4.880,00 
Renglón nº 25: Biosystems S.A - Cantidad: 50 Det - Precio unitario: $ 53,41 Precio 
total: $ 2.670,00 
Renglón nº 26: Biosystems S.A - Cantidad: 400 Det - Precio unitario: $ 55,89 Precio 
total: $ 22.356,00 
Renglón nº 27: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 55,89 Precio 
total: $ 16.767,00 
Renglón nº 28: Biosystems S.A - Cantidad: 200 Det - Precio unitario: $ 48,80 Precio 
total: $ 9.760,00 
Renglón nº 29: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 82,63 Precio 
total: $ 8.263,00 
Renglón nº 30: Biosystems S.A - Cantidad: 200 Det - Precio unitario: $ 62,41 Precio 
total: $ 12.482,00 
Renglón nº 31: Biosystems S.A - Cantidad: 400 Det - Precio unitario: $ 55,89 Precio 
total: $ 22.356,00 
Renglón nº 32: Biosystems S.A - Cantidad: 50 Det - Precio unitario: $ 50,99 Precio 
total: $ 2.549,50 
Renglón nº 33: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 48,80 Precio 
total: $ 16.640,00 
Renglón nº 34: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 62,41 Precio 
total: $ 18.723,00 
Renglón nº 35: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 55,32 Precio 
total: $ 5.532,00 
Renglón nº 36: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 62,41 Precio 
total: $ 6.241,00 
Renglón nº 37: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 29,92 Precio 
total: $ 2.992,00 
Renglón nº 38: Biosystems S.A - Cantidad: 700 Det - Precio unitario: $ 55,43 Precio 
total: $ 38.801,00 
Renglón nº 39: Biosystems S.A - Cantidad: 200 Det - Precio unitario: $ 55,89 Precio 
total: $ 11.178,00 
Renglón nº 40: Biosystems S.A - Cantidad: 200 Det - Precio unitario: $ 55,89 Precio 
total: $ 11.178,00 
Renglón nº 42: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 6,21 Precio 
total: $ 6.021,00 
Renglón nº 43: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 55,32 Precio 
total: $ 5.532,00 
Renglón nº 44: Biosystems S.A - Cantidad: 50 Det - Precio unitario: $ 56,46 Precio 
total: $ 5.646,00 
 Renglón nº 45: Biosystems S.A - Cantidad: 50 Det - Precio unitario: $ 52,22 Precio 
total: $ 2.611,00 
Renglón nº 46: Biosystems S.A - Cantidad: 50 Det - Precio unitario: $ 47,43 Precio 
total: $ 2.371,50 
Renglón nº 47: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 47,43 Precio 
total: $ 4.743,00 
Renglón nº 48: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 54,28 Precio 
total: $ 5.428,00 
Renglón nº 49: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 48,80 Precio 
total: $ 4.880,00 
Renglón nº 50: Biosystems S.A - Cantidad: 400 Det - Precio unitario: $ 48,80 Precio 
total: $ 19.520,00 
Renglón nº 51: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 62,41 Precio 
total: $ 6.241,00 
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Renglón nº 52: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 63,55 Precio 
total: $ 19.065,00 
Renglón nº 53: Biosystems S.A - Cantidad: 1500 Det - Precio unitario: $ 1,86 Precio 
total: $ 2.790,00 
Renglón nº 54: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 58,26 Precio 
total: $ 5.826,00 
Renglón nº 55: Biosystems S.A - Cantidad: 200 Det - Precio unitario: $ 31,59 Precio 
total: $ 6.318,00 
Renglón nº 56: Biosystems S.A - Cantidad: 400 Det - Precio unitario: $ 60,00 Precio 
total: $ 24.000,00 
Renglón nº 57: Biosystems S.A - Cantidad: 2000 Det - Precio unitario: $ 58,30 Precio 
total: $ 116.600,00 
Renglón nº 58: Biosystems S.A - Cantidad: 50 Det - Precio unitario: $ 60,00 Precio 
total: $ 3.000,00 
Renglón nº 59: Biosystems S.A - Cantidad: 4000 Det - Precio unitario: $ 62,41 Precio 
total: $ 24.964,00 
Renglón nº 60: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 62,41 Precio 
total: $ 18.723,00 
Renglón nº 61: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 62,41 Precio 
total: $ 18.723,00 
Renglón nº 62: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 29,92 Precio 
total: $ 2.992,00 
Renglón nº 63: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 62,64 Precio 
total: $ 18.792,00 
Renglón nº 64: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 58,26 Precio 
total: $ 5.826,00 
Renglón nº 65: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 55,32 Precio 
total: $ 5.532,00 
Renglón nº 66: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 48,23 Precio 
total: $ 4.823,00 
Renglón nº 67: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 55,89 Precio 
total: $ 5.589,00 
Renglón nº 68: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 57,90 Precio 
total: $ 17.370,00 
 Renglón nº 69: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 27,1449 Precio 
total: $ 2.714,49 
Renglón nº 70: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 26,61 Precio 
total: $ 2.661,00 
Renglón nº 71: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 26,61 Precio 
total: $ 2.661,00 
Renglón nº 72: Biosystems S.A - Cantidad: 50 Det - Precio unitario: $ 56,46 Precio 
total: $ 2.823,00 
Renglón nº 73: Biosystems S.A - Cantidad: 700 Det - Precio unitario: $ 72,93 Precio 
total: $ 51.051,00 
Renglón nº 74: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 48,80 Precio 
total: $ 14.640,00 
Renglón nº 75: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 17,71 Precio 
total: $ 1.771,00 
Renglón nº 76: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 19,43 Precio 
total: $ 1.943,00 
Renglón nº 77: Biosystems S.A - Cantidad: 200 Det - Precio unitario: $ 34,36 Precio 
total: $ 6.872,00 
Renglón nº 78: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 55,89 Precio 
total: $ 16.767,00 
Renglón nº 79: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 55,89 Precio 
total: $ 5.589,00 
Renglón nº 80: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 48,80 Precio 
total: $ 4.880,00 
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Renglón nº 81: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 62,41 Precio 
total: $ 6.241,00 
Renglón nº 82: Biosystems S.A - Cantidad: 200 Det - Precio unitario: $ 26,61 Precio 
total: $ 5.322,00 
Renglón nº 83: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 60,00 Precio 
total: $ 18.000,00 
Renglón nº 84: Biosystems S.A - Cantidad: 100 Det - Precio unitario: $ 57,18 Precio 
total: $ 5.718,00 
Renglón nº 85: Biosystems S.A - Cantidad: 400 Det - Precio unitario: $ 35,47 Precio 
total: $ 14.188,00 
Renglón nº 86: Biosystems S.A - Cantidad: 200 Det - Precio unitario: $ 39,5864 Precio 
total: $ 7.917,28 
Renglón nº 87: Biosystems S.A - Cantidad: 300 Det - Precio unitario: $ 48,80 Precio 
total: $ 14.640,00 
Renglón nº 88: Biosystems S.A - Cantidad: 6000 Det - Precio unitario: $ 0,89106 
Precio total: $ 5.346,36 
Total preadjudicado: Pesos un millón ciento ochenta y tres mil doscientos cuarenta 
con 73/100 ($ 1.183.240,73) 
 

Carlos Darío Rosales 
Director 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
  

OL 4711 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE” 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 3.399.855/MGEYA-HMOMC/2013 
 
Licitación Pública Nº 2207/HMOMC-SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2566/13. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de un ecógrafo multipropósito 
Firma preadjudicada: 
Agimed S.R.L. 
Renglón 1 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 320.000,00 Precio Total: $ 320.000,00 
Total preadjudicado: Trescientos veinte mil con 00/100 ($ 320.000,00).- 
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 21/10/2013, en la cartelera.- 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 

 
OL 4719 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3678277/HGNPE/2013 
 
Licitación Pública Nº 2405/HGNPE/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2559/13 
Rubro: pinza bipolar-quirofano central 
Firma preadjudicada: 
BD Medical S.R.L: 
Renglón 1: cant 4 u- unitario $ 5900.00 precio total $ 23600.00 
Total: pesos: veintitrés mil seiscientos ($ 23600.00) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 

OL 4718 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 22-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1239798-MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 1255/13. 
Disposición Aprobatoria Nº 326-HGADS/13 
Rubro: Adquisición de un Ecografo portátil, con destino al CESAC Nº 4 dependiente 
de este Hospital. 
Firma Adjudicada: 
Gran Buenos Aires Rayos X S.A. 
Renglón: 01– Cantidad: 01 UNIDAD - Precio unitario: $ 74.160,00.- – Precio Total: $ 
74.160,00.- 
Total: pesos setenta y cuatro mil ciento sesenta ($74.160,00) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
OL 4713 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 3.697.150/MGEYA-DGADC/2013 
 
Contratación Directa Nº 7038/SIGAF/2013 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de un autorefractómetro de mesa destinado 
al Programa de Salud Visual “¿A ver que ves?”, dependiente de la Dirección General 
Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” 
Acto Administrativo de Adjudicación: Disposición 84/DGADC/2013 de fecha 11 de 
Octubre de 2013 
Adjudicatario: 
Fiorini Paolo (CUIT Nº 20-93752015-9), Valentin Gomez 3773 - CABA. Precio unitario 
$ 72.930.- Cantidad: 1 unidad. Precio total: $ 72.930.- 
Monto total adjudicado: pesos setenta y dos mil novecientos treinta ($ 72.930.-). 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 4722 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Rectificación - Expediente N° 1018639/12 
 
Rectificacion Publicación Dictamen de Evaluación N° 1230/SIGAF/13 correspondiente 
a la Licitación Pública Nº 13/SIGAF/13 
Se rectifica el documento del dìa 31/05/13 correspondiente a la Licitación Pública 
13/SIGAF/13 por error en la publicación de la preadjudicación. En el monto total 
preadjudicado donde figura en números $ 500,00 debe figurar: $ 500.000,00 
 

Carlos Darío Rosales 
Director 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
OL 4720 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA” 
 
Adquisición de Medicamentos - Expediente N° 3900707-MGEYA/13 
 
Licitación Pública N° 2542/HMIRS/13. 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: adquisición de Medicamentos 
Fecha de apertura: 22/10/2013, a las 12 hs. 
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura. 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A. 
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
OL 4723 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.326.566/2013 
 
Contratación Directa N° 5929/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2362/13. 
Acta de Preadjudicación N° 2362/13, de fecha 15 de octubre de 2013 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Tubuladura para transfusión de 
sangre, etc.) 
Firmas preadjudicadas: 
Evermed S.R.L. 
Renglón 1 - 1500 Unidad - Precio Unitario $ 32,00 -Total Renglón $ 48.000,00 
Renglón 2 - 15000 Unidad - Precio Unitario $ 19,98 -Total Renglón $ 299.700,00 
Total preadjudicado: pesos trecientos cuarenta y siete mil setecientos ($ 
347.700,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Nydia Adriana Silva - Dr. Shigeru Kozima – 
Dra. Marta Ferraris 
Vencimiento validez de oferta: 20/11/13 
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Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 4710 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3709038-HNBM/13 
 
Licitación Pública N° 2231-HNBM/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2361/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de Sillas de Ruedas. 
Firma preadjudicada: 
Feraval S.A. 
Renglón: 1 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 2.149,00 - precio total: $ 21.490,00. 
Total preadjudicado: Veintiún Mil Cuatrocientos Noventa.- ($ 21.490,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Dra. 
Beraja Delia – Katz Leonel – Arispe Melisa. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08. 
Vencimiento validez de oferta: 6/12/13. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 18/10/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 

OL 4702 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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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 21/10/2013 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de ampliación - Expediente Nº 3764087/2013 
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación 
Licitación Pública Nº 26/13 
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación en el edificio de la Escuela N° 2 D.E. Nº 
21, sita en Av. Larrazábal 5140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito 
Presupuesto oficial: $ 2.137.983,22 (pesos dos millones ciento treinta y siete mil 
novecientos ochenta y tres con veintidós centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
sito en Paseo Colón 255, 2º PISO FRENTE. 
Fecha/hora de apertura: 11 de noviembre de 2013 a las 12 hs. Las ofertas se 
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán 
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 30 de octubre de 2013 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo 
Colón 255, 2º piso frente. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

María Molina Iturrioz 
Director General 

 
OL 4527 
Inicia: 9-10-2013 Vence: 23-10-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N°3777298/13  
 
Licitación Pública N°2296-SIGAF-13 (22-13)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº 35 de fecha 17 de octubre de 2013.  
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de octubre de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 
2296-SIGAF-13  (22-13), que tramita por Expediente Nº 3777298/13, autorizada por 
Disposición Nº 133/DGPYCG/13,  para los  trabajos de accesibilidad: rampas en 
accesos y baños para discapacitados en la Escuela de Jornada Completa Nº 10 D.E. 
Nº 15, sita en Bucarelli 1950, Escuela de Jornada Completa N° 19 D.E. N° 16, sita en 
Gavilán 4246, Escuela de Jornada Completa N° 5 D.E. N° 16, sita en José de León 
Cabezón 3446, Escuela de Jornada Simple N° 4 D.E. N° 18, sita en Marcos Paz 1732, 
Escuela de Recuperación N° 16 D.E. N° 16, sita en Mosconi 2641, Escuela de Jornada 
Completa N° 20 D.E. N° 17, sita en Nueva York 4713 y Escuela de Jornada Simple N° 
16 D.E. N° 15, sita en Triunvirato 4247,  todas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presento una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Las Cortes S.R.L  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:   
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Las Cortes S.R.L.  
2. Preadjudicar al oferente Las Cortes S.R.L., por la suma de pesos un millón cuarenta 
y cinco mil setecientos setenta y ocho con setenta y ocho centavos ($1.045.778,78), la 
ejecución de los trabajos de Accesibilidad: rampas en accesos y baños para 
discapacitados en el Edificio de la Escuela  de Jornada Completa Nº 10 D.E. Nº 15, 
sita en Bucarelli 1950, Escuela de Jornada Completa N° 19 D.E. N° 16, sita en Gavilán 
4246, Escuela de Jornada Completa N° 5 D.E. N° 16, sita en José de León Cabezón 
3446, Escuela de Jornada Simple N° 4  D.E. N° 18, sita en Marcos Paz 1732, Escuela 
de Recuperación N° 16 D.E. N° 16, sita en Mosconi 2641, Escuela de Jornada 
Completa N° 20 D.E. N° 17, sita en Nueva York 4713 y Escuela de Jornada Simple N° 
16 D.E. N° 15, sita en Triunvirato 4247, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en razón de ser conveniente la única oferta presentada, siendo a su vez un 
18,84 % superior al presupuesto oficial.  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12  
Gonzalo Luis Riobó - Jose Pablo Di Iorio- Ignacio Curti - Graciela Testa  
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
21/10/2013 al 21/10/2013  
 

Maria Molina Iturrioz 
Dirección General 

  
OL 4721 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV” - Expediente Nº 
2.769.136/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.529/2013  
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV”  
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 7 de noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL4573 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 31-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Adquisición de Plotters de Alta Producción” - Expediente N° 
3.272.167/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 300-0225-LPU13, Obra “Adquisición de Plotters de 
Alta Producción” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosairescompras.gov.ar 
Fecha de apertura: hasta las 12 hs del día 22 de octubre de 2013 en la siguiente 
página web: http://www.buenosairescompras.gov.ar. 
Presentación de Documentación de Ofertas: En la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4648 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

Página Nº 164Nº4261 - 21/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Barrio Rodrigo Bueno, Manzana 4 - 
Expediente Electrónico N° 5267875/13 
 
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 301/13, cuya apertura se realizará el día 
31/10/13, a las 12 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico Aéreo en 
Barrio Rodrigo Bueno, Manzana 4. 
Autorizante: Resolución Nº 188-UGIS-13 
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social 
Valor del pliego: Sin valor 
Presupuesto oficial: $ 687.810,67 (pesos seiscientos ochenta y siete mil ochocientos 
diez con 67/100 cvos.) 
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social, sito en Av. Escalada 4502, CABA, de Lunes a Viernes en el 
horario de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura. 
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502. 
 

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

 
OL 4724 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 24-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 4241877/13 
 
Licitación Privada Nº 271/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2556/13. 
Acta de Preadjudicación N° 017/13, de fecha 16 de octubre de 2013. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra 
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en Villa 6, manzana “C” sobre 
Zuviría. 
Firma preadjudicada: 
Olka Servicios S.A. 
Precio total: $ 592.443,67 
Total preadjudicado: pesos quinientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y 
tres con 67/100. ($ 592.443,67). 
Fundamento de la preadjudicación: S/Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
González - Fucek - Calvo Tripodi 
Vencimiento validez de oferta: 10/11/2013. 
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Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 4707 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 22-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 4236688/13 
 
Licitación Privada Nº 286/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2555/13. 
Acta de Preadjudicación N° 016/13, de fecha 16 de Octubre de 2013. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra 
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 31 Bis, 
Manzanas 6 y 9. 
Firma preadjudicada: 
Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A. (30-71039388-1) 
Precio total: $ 698.541,91 
Total preadjudicado: pesos seiscientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y uno 
con 91/100 CVOS. ($698.541,91). 
Fundamento de la preadjudicación: S/Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Fucek - Gonzalez- Calvo Tripodi 
Vencimiento validez de oferta: 8/11/2013. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 16/10/2013 

 
Carlos Pedrini 

Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 
 
OL 4708 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 22-10-2013 
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Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 16/10/2013 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” - Expediente N° 199.529/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 506/2013 para el día 06 de Diciembre de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública: “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” 
Presupuesto oficial: Pesos veintidós millones novecientos sesenta y ocho mil 
cuatrocientos sesenta y dos con un centavo ($ 22.968.462,01). 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de 
diciembre de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 4680 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 6-11-2013 
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 Ministerio Público  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de insumos Sanitarios 2013 - Expediente Nº 263/13 
 
Licitación Pública Nº 14/13 
Expediente Nº 263/13 
Objeto: Defensoría General S/ 2º adquisición de insumos Sanitarios 2013. 
Recomendación: 
1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 14/13, tendiente a lograr la adquisición 
de Insumos Sanitarios para ser utilizados en dependencias del Ministerio Público de la 
Defensa y del Ministerio Público Tutelar, por un monto total de pesos doscientos 
cincuenta y ocho mil ochocientos once con sesenta y cinco centavos ($258.811,65). 
2º.- Aprobar Los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 28 de Octubre de 
2013 a las 13 horas. 
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
Firmado: Lic. Jorge Costales; Cdor Gustavo Buglione; Rodolfo Sergio Medina 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 4685 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Segunda adquisición de útiles y productos de oficina - Expediente OAYP Nº 
264/13 
 
Licitación Pública Nº 12/13 
Objeto: segunda adquisición de útiles y productos de oficina 
Dispone: 
1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 12/13, encuadrada en el primer párrafo 
del Art. 31 de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por 
Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la contratación de la adquisición de útiles y 
productos de oficina con destino a este Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de pesos doscientos cuarenta mil 
cuatrocientos doce con 99/100 ($ 240.412,99). 
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2º.- Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 1º de noviembre de 
2013 a las 12 horas. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

OL 4727 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 22-10-2013 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente Nº 128/13 
 
Licitación Pública Nº 4/13 
Expediente Nº 128/13 
Objeto: servicio de alarmas sedes Almirante Brown y Yapeyu. 
Dispone: 
1º.- Adjudicar el renglón único de la Licitación Pública Nº 04/13, tendiente a la 
contratación de la Provisión e Instalación de dos (2) Sistemas de Alarma, con más el 
servicio anual de Monitoreo y Mantenimiento de los mismos, para las sedes de este 
Ministerio Público de la Defensa sitas en las calles Almirante Brown 1296 y Yapeyú 
607 de esta ciudad, a la firma ACUÑA JULIO HORARIO Y DOMINGUEZ CARLOS 
JUSTO S.H. CUIT 30-70923974-7, por un monto de pesos dieciocho mil seiscientos 
noventa y uno ($ 18.691,00), por las razones expuestas en los considerandos de la 
presente. 
2º.- Desestimar la oferta presentada por la firma PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA 
S.A. CUIT 30-70977656-4, para el renglón único de la Licitación Pública Nº 04/13, por 
no haber cotizado la totalidad de los items que integran el renglón único de la presente 
contratación, conforme lo establece el art. 90 de la 
Ley 2095 y su reglamentación, aprobada por Resolución CCAMP Nº 11/10. 
3º.- Desestimar la oferta presentada por las firma SEÑALCO SUDAMERICANA S.A. 
CUIT 30-52135084-5 para el renglón único de la Licitación Pública Nº 04/13, por 
resultar inconveniente en términos económicos. 
4º.- Afectar definitivamente el monto indicado en el Art. 1º a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

OL 4728 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 22/2013 
 
Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
Ref.: Exp. CM Nº DCC 230/13-0 Licitación Pública Nº 22/2013 s/adquisición de 
celulares y contratación de telefonía celular. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de 
dictaminar en la Licitación Pública de la referencia, con un presupuesto  oficial  
estimado  en  nueve millones ochocientos mil pesos ($9.800.000.-) 
A fs. 1/116 obran los antecedentes de donde surge la necesidad de contratar los 
servicios que son objeto de la presente contratación. 
A fs. 134 se aprecia la determinación del presupuesto oficial, que totaliza la suma de 
nueve millones ochocientos mil pesos ($9.800.000.-), por un plazo de 24 meses. 
A fs. 135/140, se agrega el Anexo III de la Res. CM N 810/2010, por la que se aprueba 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 141/157 se incorporan el proyecto del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, para la presente contratación y el modelo de publicación. 
De fs. 158 surge el listado de empresas e instituciones a invitar. 
A fs. 167/171 luce la constancia de registración presupuestaria del compromiso 
preventivo. 
A fs. 172 la Dirección de Compras y Contrataciones elabora un informe incluyendo los 
aspectos más destacados del presente procedimiento. 
De fs. 178 surge el Dictamen Nº 5235/2013 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
manifestando que no tiene objeciones que efectuar a la prosecución del trámite del 
expediente. 
A fs. 198/232 se incluye la Resolución CAFITIT Nº 63/2013 aprobando el llamado a 
Licitación Pública Nº 22/2013; aprobando los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y el modelo de publicación. Se fija el valor para la 
adquisición de los pliegos y se establece la apertura pública de ofertas para el día 24 
de septiembre de 2013, a las 12.00 hs. 
De fs. 235 surge la designación del funcionario que acompañará al Jefe de 
Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones en el acto de apertura, así como 
de aquellos que conformarán la Comisión de Evaluación de Ofertas y del responsable 
técnico. 
A fs. 239 se agrega la constancia de publicación de la Res. CAFITIT N° 63/2013 en la 
página web del Poder Judicial. A fs. 261/262 se agregan las constancias de 
publicación en el Boletín Oficial. A fs. 286/289 se incorporan las publicaciones en dos 
periódicos de circulación masiva. A fs. 350 luce la constancia de publicación en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
De fs. 241/244 y 254/260 surgen las constancias de las invitaciones cursadas. 
A fs. 292 la empresa Telefónica de Argentina S.A., solicita una prórroga de al menos 
15 días respecto de la fecha de apertura programada.  
 
A fs. 299/300 se agrega la Res. Presidencia CAFITIT N° 68/13 que aprueba la Circular 
con Consulta N° 1 y la Circular sin Consulta N° 1. 
 A fs. 301 se agrega publicación en la web de la Res. Presidencia de CAFITIT 
N°68/2013. A fs. 304/307 se agregan constancias de notificación de la referida 
resolución. A fs. 351 se agrega la constancia de publicación en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 
A fs. 308/310 el apoderado de AMX Argentina S.A. solicita prórroga de la fecha de 
apertura. A fs. 311/313 la empresa Telecom Personal S.A. presenta una solicitud en el 
mismo sentido. 
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A fs. 318/321, se agrega la Res. Presidencia CAFITIT N°71/2013, mediante la cual se 
resuelva prorrogar la apertura de ofertas fijándose la nueva fecha para el día 4 de 
octubre de 2013 a las 12.00hs. y aprobar la Circular sin Consulta N°2. 
A fs. 324/345, 347/349 y 352, se agregan las constancias de notificación, 
comunicación y publicación de la Res. Presidencia N°71/CAFITIT/13. 
A fs. 346 luce el acta labrada en ocasión de la reunión informativa llevada a cabo por 
la Dirección de Compras y Contrataciones. 
A fs. 353/359 lucen el informe y las constancias de adquisición de Pliegos para la 
presente Licitación. 
A fs. 363/364 se encuentra el acta de apertura de ofertas Nº 41/2012, producida por la 
Comisión de Preadjudicaciones designada al efecto, que da cuenta de la presentación 
de tres sobres. 
A fs. 793 y 814 consta la remisión a la Dirección de Compras y Contrataciones de los 
originales de las pólizas de caución presentados por los oferentes, para su guarda.  
A fs. 832/835 obra el resultado de las consultas del estado registral de los oferentes 
ante el R.I.U.P.P. efectuadas por esta Comisión. 
A fs. 797/804, se agregan notas dirigidas a los oferentes solicitando la presentación de 
documentación adicional a la oportunamente presentada, cuyas respuestas son 
agregadas a fs. 805/813 y 816/823. 
A fs. 815 esta Comisión solicita la asistencia técnica del Departamento de Planificación 
y Soporte Tecnológico, dependiente de la Dirección de Informática y Tecnología. 
A fs. 824 se agrega el informe técnico emitido por el Departamento de Planificación y 
Soporte Tecnológico. 
 
Ofertas: 
1. TELECOM PERSONAL S.A. 
A fs. 368 se agrega una nota firmada por el apoderado de la empresa mediante la cual 
informan que no presentarán oferta para la presente contratación. 
 
2. TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.: 
CUIT: 30-67881435-7 
Domicilio: Av. Huergo 723 - P.B.- C.A.B.A. 
C.E.: maria.deppeler@telefonica.com.; licitaciones@telefonica.com. 
 
A fs. 435 presenta su propuesta económica. La misma asciende a la suma de pesos 
seis millones cincuenta mil cincuenta y uno con 28/100 ($6.050.051,28.-).  
A fs. 436 se agrega una propuesta alternativa por la suma de pesos cinco millones 
trescientos ochenta y dos mil doscientos veintiuno con 4/100 ($5.382.221,04.-) 
 
A fs. 373 y 415 se acompaña constancia de adquisición de pliegos de bases y 
condiciones. 

 A fs. 409/414 obra la declaración jurada de aptitud para contratar, exigida por el 
artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 438/528, se agregan especificaciones técnicas de la oferta presentada, 
vinculadas al alcance de la garantía, a los servicios básicos y exclusivos prestados por 
la oferente, al alcance de la cobertura e información relativa a la atención al cliente. A 
fs. 529/565, luce folletería de los equipos ofrecidos.  
A fs. 566/571 se agregan resoluciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones 
que otorga la inscripción de dichos equipos en el Registro de Materiales de 
Telecomunicaciones. 
A fs. 572 se acompaña CD con mapa de cobertura de servicio. 
A fs. 574/577, se agrega copia de la póliza de seguro de caución por la suma de pesos 
cuatrocientos cincuenta mil ($450.000.-), mediante la cual se da cumplimiento a la 
garantía de mantenimiento de oferta. 
A fs. 579/583, se agrega copia del poder que acredita la calidad de los firmantes. 
A fs. 584/601, luce copia del estatuto y de reordenamiento del estatuto. 
A fs. 609/613 se acredita el otorgamiento de la licencia correspondiente por parte de la 
Comisión Nacional de Comunicaciones. 
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A fs. 614 se agrega la constancia de inscripción en el RIUPP. A fs 615/620, se 
acompañan los certificados del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
A fs. 621/624 obra el Certificado Fiscal para contratar emitido por la A.F.I.P., vigente a 
la fecha de la apertura. 
De fs. 634 surgen el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y la dirección de correo 
electrónico, que se consignan en el encabezado de este apartado.  
A fs. 635 manifiesta que mantiene el plazo de la oferta por 60 días. 
En fs. 797, 800 y 802 obran las actuaciones vinculadas a información solicitada al 
proveedor por esta Comisión. Las respuestas del oferente se agregan a fs. 816/823.  
A fs. 824 se agrega el informe técnico emitido por el Departamento de Planificación y 
Soporte Tecnológico, del que se desprende que la oferta alternativa presentada por 
Telefónica Móviles Argentina S.A. no resulta admisible, en tanto que la oferta básica 
cumple con lo solicitado en el pliego. 
A fs. 832 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por esta 
Comisión al R.I.U.P.P., de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho 
registro. Asimismo, dicho Estado informa que la firma no ha recibido sanciones. A fs. 
828/829 obra el informe de la Oficina Nacional de Contrataciones pertinente, producto 
de la consulta de esta Comisión a la página web del organismo, en el cual no se 
registran sanciones. 
Del análisis de la documentación acompañada por la empresa Telefónica Móviles 
Argentina S.A. se desprende que la oferta básica presentada resulta admisible en 
tanto que la oferta alternativa resulta no admisible. 
 
3. AMX ARGENTINA S.A.: 
CUIT: 30-66328849-7 
Domicilio: Av. De Mayo 878 CABA. 
Correo electrónico: licitaciones@claro.com.ar; cuentasgobierno@claro.com.ar; 
jose.orono@claro.com.ar  
 
A fs. 792 presenta su propuesta económica. La misma asciende a la suma de seis 
millones novecientos ochenta y un mil trescientos ochenta y ocho pesos con 56/100 ($ 
 6.981.388,56.-).  
El oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro  de  caución, hasta  la  
suma  de trescientos mil seis pesos ($ 300.006,00), reservándose el original en la caja 
fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a fs. 788/790. 
Debido a que el importe referido no alcanza a cubrir el monto establecido en los 
pliegos de condiciones, el oferente acompaña a fs. 812/813 una nueva póliza por 
cuarenta y nueve mil sesenta y dos pesos ($49.062.-) a fin de incrementar la descripta 
anteriormente hasta alcanzar la suma necesaria. 
A fs. 696/697 se acompaña constancia de adquisición de pliegos. 
A fs. 685 vta./686 obra la declaración jurada de aptitud para contratar. 
A fs. 699, constituye domicilio y denuncia las direcciones de correo electrónico y los 
números telefónicos y de fax. 
De fs. 701/707 obran las constancias que acreditan la capacidad del firmante para 
representar a la firma. 
A fs. 718/724 se acredita el otorgamiento de la licencia correspondiente por parte de la 
Comisión Nacional de Comunicaciones conforme lo exigido por el artículo 8 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
A fs. 726 se agrega la constancia de inscripción en el RIUPP. 
A fs. 728 se agrega copia de la solicitud del certificado fiscal para contratar presentada 
en la AFIP en fecha de presentación 30 de julio del corriente año.  
A fs. 730/731 lucen los certificados emitidos por el Registro de Deudores Morosos 
Alimentarios. 
A fs. 733, expresa el mantenimiento de la oferta por el plazo de 60 días. 
A fs. 734/786 acompaña la propuesta técnica y diversa folletería, incluyendo mapa de 
cobertura del servicio. 
A fs. 798/799, 801 y 803/804 obran las actuaciones vinculadas a información solicitada 
al proveedor por esta Comisión. Las respuestas del oferente se agregan a fs. 805/813. 
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A fs. 824 se agrega el informe técnico emitido por el Departamento de Planificación y 
Soporte Tecnológico, del que se desprende que la oferta presentada cumple con lo 
solicitado en el pliego. 
A fs. 825/827 se agrega la consulta efectuada a la página web de la AFIP de donde se 
desprende que el oferente no registra certificado fiscal vigente a la fecha. 
A fs. 833/835 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P., de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en 
dicho registro. Asimismo, dicho estado informa que la firma no ha recibido sanciones, 
dándose por cumplida la exigencia del artículo 12 del Pliego de Condiciones 
Particulares, en lo que a este registro se refiere. A fs. 830/831 obra el informe de la 
Oficina Nacional de Contrataciones pertinente, producto de la consulta de esta 
Comisión a la página web del organismo, del que se desprende que no se registran 
sanciones. 
Del análisis de la documentación presentada por la empresa oferente y teniendo en 
cuenta lo establecido en el art. 29 del PBCG que determina que el oferente que 
hubiera presentado la solicitud del Certificado Fiscal emitido por la AFIP, deberá 
entregar el certificado referido dentro del término de 15 días desde su presentación en 
el organismo y habiendo expirado dicho plazo, debe considerarse a la oferta 
presentada por AMX Argentina S.A. como no admisible. 
 
Conclusión 
 Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los dos (2) sobres  
presentados en esta Licitación Pública 22/2013, resulta que: 
- La oferta básica presentada por TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. resulta 
admisible, en tanto que la oferta alternativa resulta no admisible. 
- La oferta presentada por AMX Argentina S.A resulta no admisible. 
El sobre presentado por la empresa Telecom Personal S.A. no constituye una oferta. 
Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que corresponde adjudicar los 
renglones 1, 2, 3 y 4 a la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. por la 
suma de pesos seis millones cincuenta mil cincuenta y uno con 28/100 
($6.050.051,28.-), según el siguiente detalle: 
 
Renglón 1           $ 834.700,80.- 
Renglón 2           $ 3.289.323,84.- 
Renglón 3           $ 702.000.- 
Renglón 4           $ 1.224.026,64.-  
 
Gabriel Robirosa - Adrián Costantino - Federico Carballo 
 

Federico Carballo 
Jefe del Departamento de Preadjudicaciones 

 
 
OL 4725 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación - Expediente DCC Nº 204/12-0 
 
Dictamen De Evaluación de Ofertas 
REF. Expediente DCC Nº 204/12-0 s/Contratación del Servicio de Mantenimiento de 
UPS 
Llega este expediente a conocimiento de esta Comisión de Preadjudicaciones, a fin de 
dictaminar en la Licitación Pública Nº 14/2013, de etapa única , adquisición UPSs, 
accesorios para UPSs y la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo mensual, de los Sistemas de Energía Ininterrumpida ( UPS ) existentes en 
los centros de cómputos del Poder Judicial de la C.A.B.A, con un presupuesto oficial 
de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Dos ( $ 
2.449.192.-) IVA incluido. 
A fs. 1/2 el entonces Administrador General del Poder Judicial de la C.A.B.A Dr. Pablo 
Cruz Casas mediante RES. OA y F Nª 225/2011 dejó sin efecto el procedimiento de 
selección llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 13/2011, tendiente a la 
contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo mensual de los 
Sistemas de Energía 
Ininterrumpida ( UPS ) existentes en los diferentes edificios del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
A fs. 5/11 luce Nota N° 098 de la Dirección de Informática y Tecnología donde se eleva 
el pliego correspondiente a la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de los Sistemas Ininterrumpidos de Energía UPS, con el objeto de iniciar el 
trámite para la nueva contratación del servicio anteriormente citado. 
A fs. 17 obra nota del entonces Director de Compras y Contrataciones Dr. Mario Musid 
remitiendo los antecedentes para la Contratación del Servicio de Mantenimiento de 
UPS, a los efectos de formar el expediente correspondiente. 
A fs. 18 el Jefe de Departamento de Mesa de Entrada informó la formación del 
presente expediente. 
A fs. 20/24 se acompaña el proyecto del Pliego de Condiciones Particulares del 
Servicio de Mantenimiento de UPS y en anexo A la Planilla de Cotización. 
A fs. 25 mediante Nota Nº 405 DCC-12 el ex Director de Compras y Contrataciones 
elevó las presentes actuaciones a los efectos de determinar el presupuesto oficial que 
deberá ser tenido en cuenta para la presente licitación. 
A fs. 28/29 mediante MEMO N° 12/2012 el entonces Jefe de Oficina de Pliegos y 
Precios de Referencia Ctdor. Horacio Lértora remitió el presupuesto correspondiente a 
la presente contratación. 
A fs. 32/33 surge el cuadro de presupuesto estimado en el marco de la presente 
licitación, contemplando un plazo contractual de veinticuatro ( 24 ) meses, 
ascendiendo a la suma de 
Pesos Un Millón Doscientos Dos Mil Ochocientos Ochenta ( $ 1.202.880.-) IVA 
incluido. Por lo expuesto la Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable el 
llamado a licitación de etapa única. 
A fs. 34/39 obra el Pliego de Condiciones Generales aprobado por Resolución CM Nº 
810/2010. 
A fs. 40/44 luce un Modelo del Pliego de Condiciones Particulares para la presente 
 contratación. 
A fs. 45 se encuentra el Modelo de Publicación del llamado a la presente Licitación 
Pública , para su publicación en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. 
A fs. 46/52 surge un listado de las empresas en condiciones de ser invitadas a 
participar en este proceso, conforme al rubro solicitado el cual fue confeccionado con 
la información surgida de las consultas realizadas al RIUPP de la C.A.B.A. , como así 
también a las Cámaras del sector. 
A fs. 53/54 la Dirección de Programación y Administración Contable acompaña la 
constancia de Registración Presupuestaria. 
A fs. 55 luce Nota Nº 574-DCC-12 del ex Director de Compras y Contrataciones donde 
realiza una reseña de las actuaciones y procede a elevar los actuados a la Dirección 
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General de Asuntos Jurídicos para su intervención. 
A fs. 59 mediante Dictamen Nº 4739/2012 la Dirección de Asuntos Jurídicos aconseja 
la prosecución del trámite del presente expediente. 
A fs. 61 el Administrador General del Poder Judicial de C.A.B.A atendiendo que la 
Dirección de Informática y Tecnología se expidió acerca de la necesidad de proceder a 
realizar la presente contratación y teniendo en cuenta la intervención de la Secretaría 
de Innovación, solicita el pase de los actuados. 
A fs. 63 el Secretario de Innovación informa que la Universidad Tecnológica Nacional 
ha presentado el relevamiento de equipamiento informático como “ Auditoría CMCABA 
estado actual de los sistemas informáticos”. Y teniendo en cuenta dicho relevamiento 
respecto de la situación de los equipos de UPS en cuanto a la necesidad de contar 
con el mantenimiento adecuado, por resultar el mismo de vital importancia en la 
funcionalidad del parque informático de este Organismo, solicita se dé intervención a 
la Dirección de 
Informática y Tecnología. 
A fs. 65 la Dirección de Informática y Tecnología mediante Nota Nº 145, establece que 
teniendo en cuenta el relevamiento de equipamiento informático realizado como 
”Auditoría CMCBA estado actual de los sistemas informáticos” que esta sujeto a 
normas internacionales, se han elaborado las Especificaciones Técnicas 
correspondientes, para que se adquieran tanto los accesorios para UPSs y el servicio 
de mantenimiento de UPSs para que los mismos se ajusten no sólo a las necesidades 
operativas básicas, sino también a lo normado en los estándares internacionales 
recomendado por la Auditoría. 
A fs. 66/70 obra un nuevo proyecto de Pliego de Condiciones Particulares para la 
presente Licitación. 
A fs. 74 el Administrador General del Poder Judicial de C.A.B.A. teniendo en cuenta el 
nuevo PCP eleva a la Dirección de Programación y Administración Contable para que 
ratifique o modifique el presupuesto oportunamente elaborado para la presente 
contratación y proceda a la afectación preventiva correspondiente. 
A fs. 78 mediante Nota Nº 202 se procede a la modificación de las especificaciones 
técnicas correspondiente a la presente contratación. 
A fs. 84/85 el Director de Compras y Contrataciones en base a los antecedentes 
insertos en la presentes actuaciones estima el presupuesto de la presente contratación 
en la suma de Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Dos 
( $ 2.449.192.-) y entiende viable el llamado a Licitación Pública de etapa única, 
conforme lo dispuesto en los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc de la Ley Nº 2095 y la 
Resolución CM Nº 810/2010, aplicando la modalidad de Orden de Compra Abierta 
 para el renglón 3 del PCP, en función del Artículo 40º de la Ley Nº 2095. 
A fs. 86/93 obra el Modelo de Pliego de Condiciones Particulares que regirá para la 
presente Licitación. 
A fs. 94 en Anexo A luce la Planilla de Cotización. 
A fs. 95 se acompaña el Modelo de Publicación a la presente Licitación Pública Nº 
14/2013 para su publicación en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. 
A fs. 96/103 luce un nuevo Listado de Empresas y Cámaras en condiciones de ser 
invitadas, inscriptas al Registro Único y Permanente de Proveedores de C.A.B.A. 
conforme al rubro solicitado. 
A fs. 105/106 la Dirección de Programación y Administración Contable mediante 
Constancia Nº 269/06 2013 procede a la desafectación Presupuestaria por el monto 
de pesos Un Millón Doscientos Dos Mil Ochocientos Ochenta ($ 1.202.880.-). 
A fs. 107/109 la Dirección de Programación y Administración Contable mediante 
Constancia Nº 271/06 2013 procede a la afectación presupuestaria por el monto de 
pesos Quinientos Cincuenta Mil ($ 550.000.-) y deja constancia del compromiso 
adquirido correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015. 
A fs. 110/112 la Dirección de Programación y Administración Contable mediante 
Constancia Nº 270/06 2013 procede a la afectación presupuestaria por el monto de 
pesos Un Millón Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Seis ( $ 
1.436.476.-) y deja constancia del compromiso adquirido correspondiente a los 
ejercicios 2014 y 2015. 
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A fs. 113/114 la Dirección de Programación y Administración Contable mediante 
Constancia Nº 438/06 2013 procede a la afectación presupuestaria por el monto de 
pesos Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Dieciséis ($ 462.716.-). 
A fs. 115 mediante Nota Nº 375-DCC-13 el Director de Compras y Contrataciones 
luego de una reseña pormenorizada de los actuados procede su elevación a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos para su intervención. 
A fs. 117/118 mediante Dictamen Nº 5144/2013 realizado por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, esa dirección entiende que nada obsta desde el punto de vista 
jurídico a la prosecución de las actuaciones. 
A fs. 120/145 mediante Resolución CAFITIT Nº 49/2013, autoriza el llamado a 
Licitación Pública Nº 14/2013 de etapa única, para la adquisición UPSs, accesorios 
para UPSs y la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
mensual, de los Sistemas de Energía Ininterrumpida existentes en los centros de 
cómputos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se establece el 
14 de Agosto de 2013 como fecha para la apertura pública de ofertas, a fs.125/143 
obra el Pliego de Condiciones 
Particulares que regirá para la presente licitación, a fs. 144 luce en Anexo II el Modelo 
aprobado por Resolución CAFITIT Nº 49/2013 para su publicación en el Boletín Oficial 
de C.A.B.A., a fs.145 en Anexo A se acompaña el modelo de Planilla de Cotización. 
A fs. 148 la Dirección de Compras y Contrataciones en función de las atribuciones 
conferidas por el Anexo II de la Resolución CM Nº 810/2010 y en atención a la 
Resolución CAFITIT Nº 049/2013, en el marco de la Licitación Pública Nº 14/2013 
procede a designar al Dr. Gabriel Robirosa para asistir al miembro permanente en el 
acto de apertura. Y al Dr. Gabriel Robirosa y al Contador Adrián Costantino como 
miembros titulares de la Comisión de Evaluación de Ofertas, designando al Dr. Hernan 
Labate como miembro suplente. 
A fs.152 ,215/224 y 287 lucen las constancias de publicación de la RES. CAFITIT N° 

 49/2013, en la página web del Poder Judicial de la Ciudad, en el Boletín Oficial de la 
C.A.B.A y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, respectivamente. 
A fs. 159/180 se encuentran las invitaciones cursadas a diferentes empresas e 
instituciones para participar en la presente licitación 
A fs. 210/214 se agregan constancias de las publicaciones efectuadas en los 
periódicos 
Ámbito Financiero y Página 12. 
A fs. 225 obra constancia de la realización de la reunión informativa realizada el 1 de 
agosto de 2013 con la presencia de autoridades de la Dirección de Compras y 
Contrataciones, de la Dirección de Informática y Tecnología y representantes de las 
empresas Cidi Com SA, Power Consultant S.A y NG Soluciones Tecnológicas SRL. 
A fs. 226/231 se acompaña consultas vía correo electrónico de las empresas 
asistentes referidas a la presente contratación y las respuestas a los planteos 
efectuados. 
A fs. 232/233 obra Circular con Consulta Nº1 y Memo DCC Nº 224/2013. 
A fs. 235/238 se acompaña Resolución Pres. CAFITIT Nº 56/2013 donde se aprueba 
la Circular con consulta Nº 1 en el marco de la presente licitación, instruyendo a la 
Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios en la cartelera de esa 
dependencia, como así también su publicación en la página de internet del Poder 
Judicial y proceder a la notificación de la presente resolución a los adquirentes de los 
Pliegos y a los invitados a participar en el presente procedimiento. 
A fs. 241 obra consulta de uno de los adquirentes del pliego. A fs. 242 luce respuesta 
del Departamento de Planificación y Soporte Tecnológico mediante Nota N° 354 y en 
tal sentido solicita se emita Circular con Consulta para la modificación del subrenglón 
1.2. 
A fs. 246/247 mediante Resolución Pres. CAFITIT Nº 58/2013 se decidió proceder a la 
aprobación de la Circular con Consulta Nº2 de la presente licitación, instruyendo a la 
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Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página web del Poder Judicial y proceder a 
la notificación de la presente resolución a los adquirentes de los Pliegos y a los 
invitados a participar en el presente procedimiento. A fs. 248/249 se acompaña en 
Anexo 1 Circular con Consulta Nº 2. 
A fs. 257 y 287 bis obran constancias de publicación de la Resolución PRES. CAFITIT 
N° 56/2013 en la página web de este Consejo y en la Cartelera de la Unidad Operativa 
de adquisiciones, respectivamente. 
A fs. 259/271 se incluye comunicación vía correo electrónico de la Circular con 
Consulta Nº1 a las diferentes empresas y la recepción de los correos electrónicos 
enviados. 
A FS. 274 Y 278 se encuentran las constancias de publicaciones de la Resolución 
Pres. CAFITIT N° 58/2013 en la página web del Poder Judicial 
A fs. 275/286 luce notificaciones a diferentes empresas de la Circular con Consulta Nº 
2 que fuera emitida en el marco de este proceso licitatorio. 
A fs. 289 mediante Memo Nº 229 DCC-2013 del Director de Compras y Contrataciones 
manifiesta que se ha procedido a adjuntar las constancias de depósitos realizados por 
los oferentes para la adquisición de los respectivos pliegos, en el marco de la presente 
licitación. 
A fs. 290 obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones en el marco 
de la presente Licitación Pública Nº 14/2013. 
 A fs. 291/292 luce Constancia de Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y 
Constancia de Depósito de la empresa Cidi. Com S.A, de acuerdo a lo establecido en 
el punto 3 del PBCG. 6 
A fs. 293/294 se acompaña Constancia de Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y 
Constancia de Depósito de la empresa NG Soluciones Tecnológicas SRL, de acuerdo 
a lo establecido en el punto 3 del PBCG. 
A fs. 297/298 obra Acta de Aperturas de Ofertas, donde se registra que se han 
presentado dos ( 2 ) ofertas ante la Mesa de Entradas de este Consejo. 
A fs. 423 se agrega Memo al Jefe de Departamento de Planificación y Soporte 
Tecnológico remitiendo los actuados para que proceda a realizar una adecuada 
evaluación de las ofertas presentadas. 
A fs. 424 luce el pedido del jefe de Departamento de Planificación para que por 
intermedio de esta Comisión las firmas oferentes procedan a dar cumplimiento a lo 
establecido en los puntos 5 y 6 del PCP. 
A fs. 426/427 se agregan notas solicitando a las empresas que procedan a dar 
cumplimiento a lo establecido en los puntos. 5 y 6 del PCP. A fs. 434/435 se adjunta la 
recepción de los correos electrónicos remitidos. 
A fs. 428/433 obra la respuesta de la empresa Cidi. Com S.A . 
A fs. 436/440 se incluye la respuesta de la empresa NG Soluciones Tecnológicas SRL. 
A fs. 443/444 luce el Dictamen Técnico realizado por la Dirección de Informática y 
Tecnológica mediante Nota N° 401. 
A fs. 447 obra mail realizado por esta Comisión solicitando a la Dirección de 
Informática y tecnología informe acerca del valor del presupuesto oficial estimado para 
los diferentes subrenglones que conforman el renglón 1: adquisición de accesorios 
para UPPSs. 
A fs. 453/454 mediante Nota N° 449 se acompaña la respuesta realizada por la 
Dirección de Informática y Tecnología donde procede a detallar el presupuesto para 
los subrenglones del renglón 1 de la licitación de referencia. 
OFERTAS 
1- Cidi.Com SA 
Número de CUIT: 30-68627357-8 
Domicilio: Alsina 930 
Correo electrónico: odas@cidi.com.ar 
A fs. 303/304 se acompaña Constancia de Retiro de Pliegos de bases y Condiciones y 
Constancia de depósito de acuerdo a lo establecido por el artículo 3 del PBCG. 

Página Nº 178Nº4261 - 21/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



A fs.306/308 presenta la propuesta económica que asciende a la suma de pesos un 
millón quinientos noventa y ocho mil seiscientos con 23/100. ($1.598.600,23) por los 
renglones 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 3. 
Del control aritmético efectuado surge una diferencia en el total del subrenglón 1.4: en 
la oferta se consigna pesos diez mil trescientos sesenta y ocho ($10.368,00) cuando 
corresponde pesos ochocientos sesenta y cuatro ($ 864,00). También se han 
detectado pequeñas diferencias de centavos en los cálculos del renglón 2 que, 
sumadas a las de arriba detallada hacen que el total de la oferta sea, en definitiva de 
pesos un millón quinientos ochenta y nueve mil noventa y siete c/ 14/100 
($1.589.097,14) 
A fs. 308 la empresa adhiere al plazo de mantenimiento de oferta del pliego e informa 
que los productos del Renglón 1 tienen un plazo de entrega de 120 días. 
Conforme lo dispuesto en el artículo 14 del PBCG, el oferente constituyó garantía de 
 oferta mediante póliza de caución N° 1230672 de Aseguradora de Créditos y Garantía 
S.A hasta la suma de pesos ochenta mil ($80.000), reservándose el original en la caja 
de la Dirección de Compras y Contrataciones, obrando su copia a fs. 309. 
A fs. 313 surge el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consigna 
en el encabezado de este apartado como así también la dirección de su correo 
electrónico. 
A fs. 314/320 luce información institucional de la empresa. 
A fs. 323/324 obra copia de Consulta de Certificado Fiscal ante AFIP vigente de 
acuerdo a lo establecido al artículo 29 del PBCG. 
A fs. 325/326 surge DDJJ de Aptitud para Contratar conforme lo dispuesto en el 
artículo 10 del PBCG. 
A fs. 327/340 acompaña información de los productos ofrecidos en la presente 
licitación. 
A fs. 341/347 surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al 
oferente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del PBCG. 
A fs. 350 obra el comprobante de adquisición de pliego según lo establecido por el 
artículo 3 del PBCG: 
A fs. 420/422 se incluye el resultado de Estado Registral efectuada por esta Comisión 
al R.I.U.P.P de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado a la fecha de la apertura. 
A fs. 426 surge Nota remitida por esta Comisión a la empresa para que de 
cumplimiento a lo establecido en los puntos 5 y 6 del PCP. 
A fs. 428/433 obra respuesta de la empresa al requerimiento realizado por esta 
Comisión. 
A fs. 443/444 se acompaña el Dictamen Técnico elaborado por el Departamento de 
Sistemas dependiente de la Dirección de Informática y Tecnología estableciendo que 
la empresa Cidi.com S.A en lo concerniente al renglón 1 de la presente licitación no ha 
presentado ofertas para los subrenglones 1.3, 1.6, 1.7 y 1.8. Respecto de los 
subrenglones 1.1, 1.2, 1.5, 1.9 y 1.10 esa Dirección no tiene objeciones que formular, 
por lo que considera que lo ofertado CUMPLE con lo especificado en el pliego. Y en lo 
concerniente al subrenglón 1.4, el equipamiento APC Número de Parte SYPM4KI 
difiere del módulo de potencia marca APC (Symmetra Lx 4KVA power Module 
208/240V ), modelo SYA16K16P solicitado, por lo que esa Dirección considera que 
NO CUMPLE con lo especificado en el pliego correspondiente. Respecto a los 
Renglón 2 y 3 la Dirección no formula objeciones, considerando que lo allí ofertado 
CUMPLE con lo especificado en el presente Pliego. 
A fs. 448/452 se acompañan los Certificados de Deudores Alimentarios Morosos 
requeridos por el artículo 7 del PBCG, de donde surge que las autoridades de la 
empresa no se encuentran registradas. 
A fs. 453/454 luce el informe de la Dirección de Informática y Tecnología detallando el 
presupuesto para los distintos subrenglones del renglón 1. 
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Del análisis practicado sobre la documentación acompañada por la empresa se 
desprende que la empresa CIDI. Com SA cumple con los requisitos establecidos en 
los presentes pliegos resultando su oferta ADMISIBLE, para los subrenglones 1.1, 1.2, 
1.5, 1.9, y 1.10 y para los renglones 2 y 3. En lo referente al subrenglón 1.4, la oferta 
se considera NO ADMISIBLE. 
2. NG Soluciones Tecnológicas SRL 
Número de CUIT: 30-70999124-4 

 Domicilio: Carranza Angel Justiniano 2344 - CABA 
Correo electrónico: info@ngsoluciones.com 
A fs. 357 obra la propuesta económica que asciende a la suma de pesos un millón 
ochocientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro con 92/100 
($1.898.844,92) por los renglones 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 3. 
A fs. 359 conforme lo dispuesto por el art. 14 del PBCG, el oferente constituyó 
Garantía de Oferta mediante cheque del Banco Galicia N° 02398848 por el monto de 
$94.942 (pesos noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y dos), obrando el original 
en la caja fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones. Con respecto a este 
punto el artículo 100 de la ley 2095 no prevé esta forma de garantía por lo tanto se 
tiene por no cumplimentada la garantía de oferta, siendo esta circunstancia causal de 
inadmisibilidad de la oferta. 
A fs. 360 surge la solicitud de Certificado Fiscal ante AFIP. 
A fs. 361/362 acompaña la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar exigida por el 
artículo 10 del PBCG. 
A fs. 363 surge certificado ante R.I.U.P.P, dando cumplimiento a lo establecido al 
artículo 5 del PBCG. 
A fs. 364 se agrega certificado de Deudores Morosos vigente, de acuerdo a lo 
establecido al artículo 7 del PBCG. 
A fs. 365/366 obra constancia de recibo de pago y de retiro de Pliegos de Bases y 
Condiciones conforme lo dispuesto en el art.3 del PBCG. 
A fs. 368/406 luce información institucional de la empresa. 
A fs. 407/415 surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al 
oferente, de acuerdo a lo establecido al artículo 11 del PBCG. 
A fs. 418/419 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión ante el R.I.U.P.P, de donde surge que el oferente se encuentra inscripto 
en dicho registro y habilitado a la fecha de la apertura. De dicha documentación surge 
además el domicilio y la dirección de correo electrónico que figuran en el encabezado 
de este apartado. 
A fs. 427 obra nota realizada por esta Comisión, solicitando a la empresa que dé 
cumplimiento a los requerimientos solicitados en lo referente a los puntos 5 y 6 del 
PCP. 
A fs. 436/440 se incluye la respuesta de la empresa. 
A fs. 443/444 luce el Dictamen técnico realizado por el Departamento de Sistemas 
dependiente de la Dirección de Informática y Tecnología mediante Nota N° 401 
estableciendo que la empresa NG Soluciones Tecnológicas SRL con respecto al 
renglón 1 no ha presentado oferta. Y respecto a los renglones 2 y 3 esa Dirección 
determina que no tiene objeciones que formular considerando que lo ofertado 
CUMPLE con lo especificado en el pliego. 
A fs. 446 obra la consulta realizada por esta Comisión ante AFIP, donde surge que no 
se encuentra vigente el Certificado Fiscal al 11/09/13. 
Del análisis practicado sobre la documentación acompañada por la empresa y la 
gestionada por esta Comisión se desprende que la empresa NG Soluciones 
Tecnológicas SRL NO CUMPLE con los requisitos establecidos en los pliegos 
correspondientes, resultando su oferta NO ADMISIBLE. 
Conclusión 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en el 
expte. C.M.N DCC- 204/12-0, Licitación Pública N° 14/2013, resulta que la oferta 
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presentada por la empresa CIDI.COM S.A, ha sido considerada oferta ADMISIBLE 
para los subrenglones 1.1, 1.2, 1.5, 1.9 y 1.10 y los renglones 2 y 3; declarándose no 
admisible la oferta del subrenlón 1.4. En tanto que la empresa NG Soluciones 
Tecnológicas SRL ha presentado una oferta considerada NO ADMISIBLE. 
Por lo tanto esta Comisión propone preadjudicar en el marco de la Licitación Pública 
N°14/2013 tendiente a la contratación del Servicio de Mantenimiento de UPS a la firma 
CIDI.COM S.A por la suma de un millón quinientos ochenta y ocho mil doscientos 
treinta y tres c/14/100 ($1.588.233,14), discriminado de la siguiente manera: 
Renglón 1: Por los subrenglones 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 1.10 por la suma de pesos 
cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y tres c/ treinta ($441.353,30). 
Subrenglón 1.1: $ 271.067,10 
Subrenglón 1.2: $39.730,00 
Subrenglón 1.5: $33.364,94 
Subrenglón 1.9: $29.824,84 
Subrenglón 1.10: $67.366,42 
Renglón 2 : por la suma de pesos seiscientos sesenta y ocho mil setenta y nueve con 
84/100 ($668.079,84), que está compuesto de la siguiente manera: 
Subrenglón 2.1: $289.681,92 
Subrenglón 2.2: $211.226,40 
Subrenglón 2.3: $ 36.210,24 
Subrenglón 2.4: $36.210,24 
Subrenglón 2.5: $6.638,64 
Subrenglón 2.6: $19.311,36 
Subrenglón 2.7: $5.431,44 
Subrenglón 2.8: $63.369,60 
 

Federico Carballo 
Jefe del Departamento de Preadjudicaciones 

 
OL 4729 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

 
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Contratación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo – Licitación Pública Nº 
2013-01-0013-00 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2013-01-0013-00, cuya apertura se realizará el día 25 
de octubre de 2013, a las 16 hs., para la contratación: “Contratación de una 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo para el personal de AUSA”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 18 
de octubre al 23 de octubre de 2013, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx 
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 25 de octubre de 2013 a las 16 hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

 
OL 4697 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

 
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Contratación del Servicio de retiro, transporte, recuento y depósito de caudales - 
Licitación Pública Nº 2013-01-0014-00 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2013-01-0014-00, cuya apertura se realizará el día 25 
de octubre de 2013, a las 16.30 hs., para la contratación: “Contratación del Servicio de 
retiro, transporte, recuento y depósito de caudales,  envío de remesas para reposición 
de fondos fijos y servicios  extraordinarios eventuales”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 18 
de octubre al 23 de Octubre de 2013, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx 
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 25 de octubre de 2013 a las 16:30 
hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

 
OL 4698 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión del Oficio Prenumerado (art. 50380007) y del Certificado de depósito a 
Plazo Fijo Com. “A” 5158 del B.C.R.A. (art. 13023163) – Carpeta de Compra Nº 
20.988 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Provisión del Oficio Prenumerado (art. 
50380007) y del Certificado de depósito a Plazo Fijo Com. “A” 5158 del B.C.R.A. (art. 
13023163) 
Fecha de apertura de sobres: 14/11/2013 a las 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 16/10/2013. Fecha 
tope de consultas: 8/11/2013 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo de Provisiones y Prestaciones 
de Carácter Menor de la Gerencia de Compras 

 
BC 211 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

Remate con Base 

 
Por Cuenta, Orden y en nombre de la 
Procuración General 
Dirección Gestión Dominial 
Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires 
 
Inmuebles en la Ciudad De Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones 
vacantes 
 
Murature 5164/66 - PB. 2 - UF. 2 - Villa Luro 
Se trata de una unidad interna con acceso por pasillo común y cuenta con dos 
habitaciones, una de ellas con entrepiso de madera, cocina y baño - Sup. Cub.: 46,60 
m2  
Exhibición: 21 de octubre, de 12 a 15. 
Base: $ 265.000.-  
 
50% Indiviso - Baigorria 3285/89 . Piso 6 - Dpto. C - UF. 20 - Villa del Parque 
Se trata de una unidad con 1 dormitorio, estar-comedor; cocina, lavadero y baño  -  
Sup. Cub.: 33,73 m2   
Exhibición: 22 de octubre, de 12 a 15. 
Base: $ 300.000.- 
 
Cochabamba 3306/08/10 - PB. - UF. 1 - San Cristobal 
Se trata de una unidad que cuenta con hall, living, paso, dos habitaciones y baño, 
cocina, paso, toilet y un recinto destinado a comedor, modificado su uso, actualmente 
garaje, patio común y pequeña galería donde se ubica el lavadero. - Sup. Cub.: 81,37 
m2  
Exhibición: 23 de octubre, de 12 a 15. 
Base: $ 510.000.- 
 
Subasta: el próximo 25 de octubre, a las 10:30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón 
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires. 
Condiciones de venta: Al Contado: Seña 10% - Comisión  3% más IVA. Saldo: 40% a 
la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la escritura 
traslativa de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General, Dirección 
Gestión Dominial del Gobierno de la Ciudad. 
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan 
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto 
máximo que resulte del producido de los bienes. 
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Equipo Judicial de Bienes Muebles 
e Inmuebles, de lunes a viernes de 10 a 15, Tel/Fax 4329-8547. 
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BC 212 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora. 

 
 Este catálogo es solamente informativo. en consecuencia, la Procuración General - 
Dirección de Gestión Dominial - del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires no se hacen responsables por errores u omisiones que 
hayan podido deslizarse en la confección del mismo.  
OFI – 2915/2914/2810 
 

www.bancociudad.com.ar 
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 

 
Alberto Burda 

Jefe de Publicidad 



 
 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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PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Exp. Eléct. Nº 2.054.350/2013 
 
Licitación Pública Nº 730-0097-LPU13.- 
Objeto: Adquisición de material bibliográfico. 
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de las firmas: LA LEY S.A.E. e I. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de OCTUBRE del año 
2013, se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo 
manifestado precedentemente, han resultado preadjudicar a favor de: 
LA LEY S.A.E. e I.: Renglón nº 1: Precio Total: $ 22.230,- 
Se aconseja preadjudicar a la firma LA LEY SAEeI por ser la unica oferta que cumple 
acabadamente con los requerimientos formales exigidos por los presentes pliegos, y 
ser precio conveniente para GCBA y ajustarse técnicamente a lo solicitado. 
Lugar de exhibición del acta: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) y Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General, sita en Uruguay 440/466, 1° piso. 
 

Débora González Castillón 
Directora General DGTALPG 

 
OL 4726 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 24-10-2013 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la Administración De Parques 
Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Licitación Pública Nacional Nº 1/2013 OP 
 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº S01:0174720/2011  
Objeto de la contratación: Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la 
Administración De Parques Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Clase: De Etapa Única 
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida 
Presupuesto Oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto Oficial – Precio Tope de Pesos Veintiún Millones Ochocientos Cuarenta y 
Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta  y Seis con Cuarenta y  Dos Centavos ($ 
21.849.486,42) 
Plazo de Obra: DOCE (12) meses. 
Valor del Pliego: Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) 
Garantía de Oferta: Pesos Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro 
con Ochenta y Seis Centavos ($ 218.494, 86) 
Retiro de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en 
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda Nº 255, Piso 3º, Oficina 301 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Tel. (011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
Consulta de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en 
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y Horario: Hasta el día 21 de Noviembre de 2013 de 10:00 a 16:00 horas 
“Los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el 
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web 
de la Secretaría De Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y Horario: 6 de Diciembre de 2013 de 
11:00 a 13:30 horas. 
Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 6 de Diciembre de 2013 a las 14:00 
horas. 
 

Luis Vitullo 
Director General de Administración 

S. S. De Coordinación y Control de Gestión 
 
 
OL 4596 
 Inicia: 11-10-2013       Vence: 1-11-2013 
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 MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS  

 

 
 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Restauración de los accesos y espacios de la planta baja, del sector 
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado 
en la calle Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación 
Pública Nº 8/2013 
 
 
Licitación Pública Nº 8/2013 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº 65529/2010 
Objeto de la Contratación: “Restauración de los accesos y espacios de la planta 
baja, del sector correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, 
ubicado en la calle Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
perteneciente a la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”. 
Clase: De Etapa Múltiple Nacional 
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Presupuesto oficial: pesos dos millones trescientos cuarenta y seis mil ochocientos 
veintitrés con treinta y dos centavos ($2.346.823,32). 
Plazo de obra: siete (7) meses. 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000.-) 
Garantía de oferta: pesos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y ocho con veintitres 
centavos ($ 23.468,23) 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección General de Infraestructura, 
Servicios y Administración de Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4819-7500, hasta el 2 de diciembre de 2013, 
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas 
Presentación de consultas al pliego: Dirección de Compras y Contrataciones, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Consulta y retiro de la documentación licitatoria: Dirección de Compras y 
Contrataciones, calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Hasta el 13 de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 
horas. 
Adquisición de la documentación licitatoria: Dirección de Finanzas, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 518, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 13 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada 
o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Link 
de Compra y Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.  
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones, calle Esmeralda 
1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas, hasta el 16 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas. 
Acto de Apertura de ofertas: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y 
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC”, Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires. El día 16 de diciembre de 2013 a las 16:00 horas. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 

OL 4687 
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Inicia: 21-10-2013 Vence: 8-11-2013 
 



 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Restauración del solado de Teselas del sector correspondiente a la Ronda del 
Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la calle Arenales N° 761 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la jurisdicción del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto - Licitación Pública Nº 9/2013 
 
Licitación Pública Nº 9/2013 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº 71.315/2010  
Objeto de la contratación: “Restauración del solado de Teselas del sector 
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la 
calle Arenales N° 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la 
jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”. 
Clase: De Etapa Múltiple Nacional 
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones novecientos cuarenta y un mil ciento 
cincuenta y nueve con ochenta y un centavos ($ 4.941.159,81). 
Plazo de obra: nueve (9) meses. 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000.-) 
Garantía de oferta: pesos cuarenta y nueve mil cuatrocientos once con sesenta 
centavos ($ 49.411,60) 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección General de Infraestructura, 
Servicios y Administración De Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4819-7500. Hasta el 6 de diciembre de 2013, 
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas 
Presentación de consultas al Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 6 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Consulta y Retiro de la Documentación Licitatoria: Dirección de Compras y 
Contrataciones, calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Hasta el 19 de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 
horas. 
Adquisición de la Documentación Licitatoria: Dirección de Finanzas, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 518, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 19 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada 
o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Link 
de Compra y Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.  
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones, calle Esmeralda 
1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas, hasta el 20 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas. 
Acto de Apertura de ofertas: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y 
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El día 20 de diciembre de 2013 a las 16:00 horas. 
 
 Lorena E. Cattedra 

Directora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
OL 4688 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 8-11-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Daniel Conde , DNI 14895661, con domicilio en San Juan 2602, CABA, transfiere la 
habilitación municipal:(202009) venta de helados (sin elaboración), (203001) 
restaurante, (203002) casa de lunch, (203003), café bar, (203004), despacho de 
bebidas, (203007) elaboración y venta de pizza, faina, fugazza, empanadas, churros, 
postres, flanes; por Exp. Nº 54002/2007, en fecha 23/05/2008 mediante disposición Nº 
2028/DGHP/2008, para el inmueble ubicado en la Av. San juan Nº 2602 y Saavedra Nº 
1223, PB, sótano, CABA. se concede la presente transferencia en términos de la 
habilitación anterior por Exp. Nº 98306/1996 a “Conde Dorado S.R.L.” con CUIT: 30-
71407535-3, domiciliado en Constitución 2136, Ramos Mejia, Bs. As. reclamos por 
plazo de Ley en San Juan 2602, CABA. 
 
 

Solicitantes: Daniel Conde 
 
EP 386 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 21-10 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Aida Rosenfeld, con DNI. Nº 5548397 , con domicilio en Av del Libertador 3560, piso 
14, departamento B de la CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en 
Mercedes 426 - 430, planta baja y primer piso, con superficie cubierta habilitada de 
2343,60 m2, que funciona como garaje comercial y venta de hielo,  por Expediente Nº 
5627/2002 y 20837/2006, a Odilo S.A., cuit  30-71107848-3 domiciliado en Mercedes 
426 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en Mercedes 426 de la C.A.B.A 
 
 

Solicitantes: Odilo S.A. 
 
EP 388 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 21-10 -2013 

 
 
Transferencia de Habilitación  
 
La señora Lucila Del Valle Díaz Ballve avisa que transfiere su habilitación del local 
que funciona como: “Restaurante, Cantina – Com. Min. Elab. Y vta. Pizza, fugazza, 
faina, empan., postres, flanes, churros, grill – parrilla” por Exp. Nº 16058/MGEYA/2002 
de fecha 26/06/2012, ubicado en la calle Venezuela 883 P.B., sótano UF1, con una 
superficie de 255,40 m2, a la señora Cecilia Elizabet Romero. Observaciones: 
Ventilación Mecánica por Expediente Nº 80280/2007. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitantes: Del Valle Díaz Ballve Lucia y Romero Cecilia Elizabet 
 
EP 389 
Inicia: 16-10-2013       Vence: 22-10-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Jorge Vicente Ribas con domicilio Amenabar 3048 PA., CABA. Comunica que 
transfiere a  Mercedes Monica Lopez con el mismo domicilio; la habilitación municipal 
sito en Amenabar 3048 PA. Observaciones PA CABA que funciona como hotel sin 
servicio de comida, con una superficie de 403,40 mts2, habilitado por Expediente Nº 
57426/2006. Reclamos de ley  en  Salta 330 Planta Baja CABA. 
 

Solicitantes: Mercedes Monica Lopez 
 
EP 390 
Inicia: 17-10-2013       Vence: 23-10 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
American Hotel Administration S.A., con domicilio en Paraguay 1207, CABA. 
Comunica que transfiere a  Zenkiu S.R.L. con el mismo domicilio; la habilitación 
municipal sito en Paraguay Nº 1207 PB.   1º Y 2º subsuelos y  pisos 1º al 15º; CABA 
que funciona como bar café – hoteles sin servicio de comida habilitado por Expediente 
Nº 64562/2003. Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Zenkiu S.R.L. 
 
EP 391 
Inicia: 17-10-2013       Vence: 23-10 -2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Unifarma S.A., con domicilio en la calle Cespedes 3857 - PB, Capital Federal, 
transfiere el 50% de la habilitación municipal para funcionar en carácter de: 
“Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y productos farmacéuticos”, 
habilitado por Expediente Nº 49/MGEYA/2006, mediante Decreto Nº 2516/1998, en 
fecha 06-01-2006, para el inmueble ubicado en la calle Cespedes 3853/57/63 – PB, 1º 
Entrepiso , 1º Piso, 2º Entrepiso, 2º Piso, 3º Entrepiso, Parcela 15A - Capital Federal, 
con una superficie total de 3969,00 mts2, a Protegran S.A. ambos con domicilio en la 
calle Cespedes 3857. Capital Federal. (Observaciones: Presenta Plano Conforme a 
Obra de Condiciones Contra Incendio, por Expte. Nº 220/40/2005 – Presenta Plano 
Registrado de Ventilación Mecánica por Expte. 2600/2005 – Certificado de Aptitud 
Ambiental Nº 3022. bajo Condiciones Establecidas en Disp. 898/DGPYEA/2005 - 
Reclamos de ley en el mismo local.- 
 

Solicitantes: Mauricio Di Laudadio (por Presidente de Unifarma) 
Fernando Di Laudadio (por Presidente de Protegran) 

 
 

EP 392 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 24-10-2013 
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Transferencia de habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en calle Estomba 
580 PB la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la  Av. Santa Fe 
1326, P.B. y E.P., que funciona con el rubro” “Com. Min. de Perfumería y Tocador - 
Com. Min. de Artic. Personales y para Regalos”, por Expediente Nº 1067169/2010 en 
fecha 04/10/2010, mediante Disposición 11061/DGHP/2010, para el inmueble ubicado 
en la Av. Santa Fe 1326, PB., EP., con  una superficie de 263,59 mts.2. 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 394 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB, la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Santa Fe 1326 PB y EP., que funciona con el rubro “Personales Directos en General 
(con indicación del tipo de actividad)”, por Expediente Nº 1692742/2012 en fecha 
20/8/2012, mediante Disposición Nº 9455/DGHP/2012, para el inmueble ubicado en la 
Av. Santa Fe 1326, PB, EP., con una superficie de 263.59 m2. Observaciones: 
manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales y depilación. Presenta Plano de 
Ventilación Mecánica Registrado por Expediente Nº 1533780/2012 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580, PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 395 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075 en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB, la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la 
calle Posada 1227/31/45/57/59, Av. Del Libertador 740/50 SS Loc 
1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009 unificados”, que funciona con el 
rubro Com. Min. de Artic. de Perfumería y Tocador - Com. Min. de Artic. Personales y 
para Regalos”, por Expediente Nº 77228/2007 en fecha 30/11/2012, mediante 
Disposición 12686/DGHP/2012, para el inmueble ubicado en la calle Posada 
1227/31/45/57/59, Av. Del Libertador 740 SS Loc. 
1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009” Unificados” con una superficie 
444.61 m2. Observaciones: Adjunta copia autenticada de la plancheta de transferencia 
de habilitación de la Galería Comercial. 
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Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 396 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580 PB la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Rivadavia 6836/40, Cnel. L. Ramón Falcón 2347/51/53, Membrillar 41/57/59/61, PB., 
EP. UF 118, que funciona con el rubro “Com. Min. de Articul. de Perfumería y Tocador- 
Com. Min. de Artic. Personales y para Regalos”, por Expediente Nº 77713/2005 en 
fecha 01/12/2005, mediante Decreto Nº 2516/1998, para el inmueble ubicado en la Av. 
Rivadavia 6836/40, Cnel. L. Ramón Falcón 2347/51/53, Membrillar 41/57/59/61 PB., 
EP., UF 118, con una superficie de 78.91 m2 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 397 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de habilitación 
 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rougen 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB., la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Santa Fe 3251, Av. Coronel Díaz 1944/98, Beruti 3328, Arenales 3315/90, piso 1º loc. 
1001, que funciona con el rubro “Com. Min. de Articul. de Perfumería y Tocador-com. 
Min. de Artc. Personales y para Regalos” por Expediente Nº 39120/2006 en fecha 
21/07/2006, mediante Disposición 1054/DGHP/2006, para el inmueble ubicado en la 
Av. Santa Fe 3251, Av. Coronel Díaz 1944/98, Beruti 3328, Arenales 3315/90, piso 1º 
Loc. 1001, con una superficie de 195.00 m2. Observaciones: local 1002 unificados. 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 398 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB, la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Rivadavia 4975 PB., EP., ST., que funciona con el rubro “Com. Min. de Ropa 
Confección, Lencería, Blanco, Mantel, Text. en Gral. y Pieles - Com. Min. de Articul. 
De Mercería, Botonería, Bonetería,Fantasías, - Com. Min. De Articul. De Perfumería y 
Tocador – Com. Min. De Articul. de Limpieza - Com. Min. de Artic. Personales y para 
Regalos”, por Expediente Nº 52925/1993 en fecha 26/07/1993, mediante Disposición 
55233/DGHP/1993, para el inmueble ubicado en la Av. Rivadavia 4975, PB., EP., ST 
Loc 71, con una superficie 136.01 m2.  
Reclamos de ley presentarse  en el domicilio de  Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 399 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB, la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Vedia 3626/46/88, Melian 4880/90, 1º piso, Loc. 123-124, que funciona con el rubro  
“Com. Min. de Articl. de Perfumería y Tocador”, por Expediente Nº 26333/2009 en 
fecha 07/12/2009, mediante Disposición Nº 11624/DGHP/2009, para el inmueble 
ubicado en la Av. Vedia 3626/46/88, Melian 4880/90, 1º piso, Loc.123-124, con una 
superficie 204.07 m2.  
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 400 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Notificación - Expediente Nº 2013-01996229/MGEYA- HBU 
 
En mi carácter de Director del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo notifico al agente Romero María del Carmen CUIL 27-13799132-8, se 
presente a tomar servicios  dentro de las próximas 72 hs de esta publicación, caso 
contrario quedará sin efecto la Solicitud de Comisión de servicios  prevista en 
Expediente Nº 2013-01996229/MGEYA- HBU. 
 

Eduardo Gustavo Sosa 
Director 

 
EO 1024 
Inicia: 18-10-2013 Vence: 22-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica que mediante 
Resolución Nº 1129/SSGRH/2013, de fecha 3 de Septiembre de 2013, declárase 
cesante a partir del 1 de diciembre de 2010, al agente Daniel Alberto Buggiano, DNI. 
12.753.262, CUIL. 20-12753262-2, legajo personal 234.718, Técnico Administrativo, 
perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del 
ministerio de Desarrollo Social, partida 4517.0500.A.A.05.0070.347, conforme lo 
establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 1032 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 23-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3659099/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Santiago Iapalucci 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 1025 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 23-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3677554/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Soledad Belen Macri que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 

 
Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1026 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 23-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3976224/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase al Sr. José Luis Ahumada 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 
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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 1027 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 23-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4755408/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase al Sr. Alfredo Godoy (D.N.I. Nº 10232986) 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 
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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 1028 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 23-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5060478/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase al Sr. Carlos Davis Cejas (D.N.I. Nº 31.060.053) 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 1029 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 23-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5312740/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase a la Sra. Jennifer Maria Stephanie Romero 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 1030 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 23-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5558513/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase a la Sra. Daniela Soledad Vanney que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1031 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 23-10-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1564/DGR/13 
 

Buenos Aires, martes 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: El Expediente Nº 538.669/2011 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de IL TELEFONINO S.R.L., CUIT N° 30-71129018-0, 
concernientes a la Contribución por Publicidad con domicilio fiscal en la calle Viamonte 
Nº 731, Planta Baja, perteneciente a la Comuna Nº 1, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (todos los datos surgen de fojas 53), y CONSIDERANDO: Que esta 
Administración le instruyó sumario a la contribuyente de que se trata, mediante 
Resolución Nº 623-DGR/2013, de fecha 17 de mayo de 2013 (conforme surge de fojas 
43 y 44), por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden formal 
prevista y sancionada por el artículo 94 del Código Fiscal (T.O. 2013), y disposiciones 
legales concordantes del año anterior, la cual le fue debidamente notificada mediante 
la publicación por Edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires los días 16, 17 y 18 de julio de 2013, atento se desprende de fojas 50 a 
52; Que conferida la vista de ley, y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto, 
la sumariada no presento descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus 
derechos; Que, cumplidas las etapas procesales precedentemente detalladas y en 
razón de la que se impone, corresponde resolver definitivamente en esta instancia 
teniendo en cuenta lo que se expone; Que el artículo 86 inciso 5º del Código Fiscal 
(T.O. 2013) y disposiciones legales concordantes de años anteriores, establece que: 
“Los contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la verificación, 
fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a cargo de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial 
:”…5) Concurrir ante los requerimientos de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y exhibir, presentar y suministrar la documentación e información 
que la misma le exige en tiempo y forma...” Que en estos actuados se encuentra 
fehacientemente acreditado que la contribuyente no exhibió el Comprobante de Pago 
de la Contribución por Publicidad por los años no prescriptos ni el Permiso de 
instalación del anuncio publicitario, tal como consta en las actas de requerimiento y de 
constatación de fojas 2, 3 y 4 respectivamente, transgrediendo de este modo lo 
establecido en el mencionado artículo 86 inciso 5º del Código Fiscal (T.O. 2013) y 
disposiciones legales concordantes del año anterior; 
Que, a su vez, el artículo 86 inciso 3º apartado b) adiciona a las obligaciones 
descriptas la de comunicar en el plazo de quince (15) días cualquier hecho que genere 
un nuevo hecho imponible; Que por su parte, el artículo 381 del mismo ordenamiento 
fiscal establece que: “…La Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público 
comunicará quincenalmente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
los permisos de anuncios concedidos , sus fechas de vencimientos, pagos y demás 
circunstancias que faciliten su fiscalización tributaria, que será ejercida por esta 
última.” “Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, la Administración 
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Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada a intervenir de oficio cuando por 
cualquier circunstancia detecte incumplimientos en esta materia, así como a realizar 
altas de oficio cuando detecte anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento.” 
Que, asimismo durante dicha verificación se procedió, en mérito a lo previsto en el 
artículo mencionado en párrafos precedentes, a la inscripción de oficio de los anuncios 
publicitarios no declarados por la contribuyente, asignándoles los números 
1012108011-32, 1012107911-22 y 1012107811-21, tal como surge del acta de fojas 4 
y de las declaraciones juradas de fojas 5, 6 y 7 respectivamente, encontrándose 
debidamente acreditado el incumplimiento de la obligación formal a su cargo 
establecida en el artículo 86 inciso 3º apartado b) del Código Fiscal (T.O. 2013) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores; Que para que se configure la 
infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o inobservancia de la 
responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden formal que le son propias; Que al respecto la Corte Suprema de 
Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “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 
“; Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que 
se juzga y no habiendo, la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el articulo 94 del Código Fiscal (T.O. 2013) y sancionarla con una multa 
de $1.300 (pesos mil trescientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el 
articulo 162 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y articulo 106 del citado Código Fiscal 
en aplicación del Principio de la Ley Penal más benigna; 
Que, asimismo corresponde intimar a IL TELEFONINO S.R.L para que dentro del 
termino de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación 
de su situación fiscal o de empadronamiento, 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. Por ello, disposiciones 
legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 93, 101, 111, 135, 137 y 
138 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. Nº 4162) y en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/09 (B.O. Nº 3095) y Resolución Nº 273/AGIP-
2013 (B.O. Nº 4136), 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Concluir el sumario instruido a IL TELEFONINO S.R.L, CUIT N° 30-
71129018-0, con domicilio fiscal en la calle Viamonte Nº 731, Planta Baja, 
perteneciente a la Comuna Nº 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el en el artículo 94 
del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
en mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. 
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Artículo 2º.- Aplicar a IL TELEFONINO S.R.L una multa de $ 1.300.- (pesos mil 
trescientos), graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes. 
Artículo 3°.- Intimar a IL TELEFONINO S.R.L para que dentro de los quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente 
al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar 
su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general 
de bienes previsto en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal (T.O. 2013) y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en 
Viamonte 900 (edificio Esmeralda, Piso 4º), Comuna Nº 1, de esta Ciudad, a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Artículo 4º.- Intimar a IL TELEFONINO S.R.L para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. Artículo 5°.- Regístrese; Notifíquese 
mediante la publicación por Edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a lo dispuesto con el artículo 31 del 
Código Fiscal (TO 2013) y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1019 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 21-10-2013 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1609/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Martes 24 de Septiembre de 2013.  
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.583.143/2010, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de CARLOS ALVAREZ S.A., CUIT N°  33-63315576-9, vinculadas con el 
gravamen resultante por la ocupación  de la vía pública con vallas provisorias, con  
domicilio fiscal  en  Avenida Del Libertador N° 4.646 piso 14° (Comuna N° 14) de esta 
Ciudad, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que esta Administración  le  instruyó sumario a la contribuyente  de que se trata 
mediante Resolución N° 627-DGR/2013, de fecha 17 de Mayo de 2013 (fojas 40/41), 
por presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal, normada por el artículo 
94 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores, la cual le fue debidamente notificada, mediante publicación por edictos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fechas 15, 16 y 17 de 
Julio de 2013 (fojas 51/53), siendo que la notificación librada  al  domicilio fiscal  de  
Avenida Del Libertador N° 4646 piso 14° resulto infructuosa, conforme se desprende 
de la cédula de fojas 45;  
Que conferida la vista de ley, la sumariada no presentó descargo ni ofreció pruebas 
tendientes a hacer valer sus derechos;  
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente detalladas, corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta;  
Que a fojas 2 el inspector actuante constato el emplazamiento de una valla provisoria 
de obra ocupando la vía pública en la Avenida del Libertador N° 7.904 (esquina Vilela 
N° 1.601) perteneciente a la Comuna N° 13 de esta Ciudad;  
Que a este respecto, el artículo 345 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores, establece que: “ La ocupación o uso de la 
vía pública con estructuras tubulares de sostén para andamios, locales destinados a la 
venta del edificio en propiedad horizontal y vallas provisorias en el frente de los 
predios en que se realizan demoliciones o se ejecutan obras edilicias, obliga al pago 
de un gravamen con la tarifa y modalidades que establece la Ley Tarifaria, con 
carácter previo a la ocupación.  
El pago así efectuado tiene carácter de anticipo y  pago a cuenta y no importa 
reconocimiento de autorización de uso";  
Que a su vez, el artículo 86 inciso 3° apartado b) del mismo texto legal dispone: " Los 
contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la verificación, 
fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a cargo de la administración  
Gubernamental de Ingresos Públicos a cuyo efecto se consideran de forma 

 especial:...3.  
Comunicar en el plazo de 15 (quince) días cualquier hecho ...  b) que genere un hecho 
imponible nuevo";  
Que en vista de las circunstancias narradas que advierten la presencia del 
presupuesto de hecho generador del nacimiento de la obligación tributaria prevista por 
la ley, no es posible abrigar dudas respecto de la forma en que debía actuar el 
contribuyente;  
Que  la  trasgresión  descripta exigió una acción ulterior por parte de este Organismo 
que se baso en el empadronamiento de oficio de dicho elemento en el tributo 
respectivo; bajo el permiso número 20110 DV 13, conforme a lo que surge de la 
declaración jurada de fojas 22;  
Que  los hechos y antecedentes enunciados en párrafos  anteriores,  pusieron  de 
manifiesto, la omisión por parte del contribuyente en denunciar el nacimiento del hecho 
imponible dentro del plazo de  15 (quince) días de producido quedando  
fehacientemente acreditado el incumplimiento de la obligación formal a su cargo, 
establecida en el articulo 86 inciso 3° apartado b) del citado Código Fiscal;  
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o 
inobservancia de la responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias;  
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 
registrado en Fallos: 322:519 "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección 
General Impositiva" (31-03-1999) 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";  
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Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga,  y no habiendo la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales 
concordantes de años  anteriores,  y  sancionarla con una multa de $1.500  (pesos  mil  
quinientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el artículo 162 de la Ley 
Tarifaria 2012,  y el artículo 106 del mencionado Código Fiscal, en aplicación del 
principio de la Ley Penal mas benigna;  
Que asimismo, corresponde intimar a  CARLOS ALVAREZ S.A.,  para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;  

 Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 93,  
101, 111, 135, 137 y 138 del Código  Fiscal T.O. 2013 (B.O.C.A.B.A. N° 4162) y en 
ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2.009 
(B.O.C.A.B.A. N° 3095) y la Resolución N° 273-AGIP/2.013 (B.O.C.A.B.A. N° 4136).  
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-  Concluir el sumario instruido a  CARLOS ALVAREZ S.A., CUIT N° 33-
63315576-9,  con    domicilio fiscal  en la Avenida del Libertador N° 4.646 piso  14°, 
perteneciente a  la  Comuna N° 14 de  esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el artículo 94 del 
Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de  años  anteriores, en 
mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes.  
Artículo 2º.-  Aplicar a  CARLOS ALVAREZ S.A.,  una multa de $1.500 (pesos mil 
quinientos), graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes.  
Artículo 3°.- Intimar a CARLOS ALVAREZ S.A., para que dentro de los quince (15) 
días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada debiendo 
acreditar su pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la 
inhibición general de bienes prevista en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal  T.O. 
2013 y disposiciones concordantes de años anteriores y de ejecución fiscal, a cuyo 
efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 
(edificio Esmeralda Piso 4º), Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar 
la efectivización del pago intimado.  
Artículo 4º.- Intimar a CARLOS ALVAREZ S.A., para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del  dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su situación 
fiscal o de empadronamiento, 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 la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
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Artículo 5º.-  Regístrese;  notifíquese a la contribuyente mediante publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo 
establecido en el artículo 31 del Código Fiscal (T.O. 2013), y resérvese.-  
 

Horacio Jorge Tepedino 
Subdirector General Técnica Tributaria 

 
EO 1020 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 21-10-2013 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1610/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Miércoles 9 de Octubre de 2013.  
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.062.884/2011, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de la contribuyente RIVADAVIA 5387 S.R.L., CUIT N° 30-71030217-7,  
concernientes a la Contribución por Publicidad, con  domicilio fiscal en la Avenida 
Rivadavia N° 5.387 perteneciente a la Comuna Nº 6, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO  
 
Que esta Administración le instruyó  un  sumario a la contribuyente de que se trata, 
mediante Resolución Nº 616-DGR/2013, de fecha 16 de Mayo de 2013 (fojas 52/53), 
por presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal cuya  comisión se 
encuentra prevista y sancionada en el artículo 94  del Código Fiscal T.O.  2013  y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores, la cual le fue debidamente 
notificada mediante publicación por edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de fecha 19, 22 y 23 de Julio de 2013  (fojas 59/61), 
siendo que la notificación librada al domicilio fiscal de la contribuyente de referencia 
resulto infructuosa, conforme se desprende de la cédula de fojas 50;  
Que conferida la vista de ley, la  sumariada  no presentó descargo ni ofreció pruebas 
tendientes a hacer valer sus derechos;  
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente mencionadas, corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta;  
Que,  el artículo  86  inciso 5º del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales 
concordantes  de años  anteriores, establece que: "Los contribuyentes y demás 
responsables están obligados a facilitar la verificación, fiscalización, determinación y 
recaudación de los tributos a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos  
Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial:" (...)  "5) Concurrir ante los 
requerimientos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y exhibir, 
presentar y suministrar la documentación e información que la misma le exija en 
tiempo y forma...";  
Que en estos actuados se encuentra fehacientemente acreditado que la contribuyente 
no exhibió el permiso de instalación, ni los comprobantes de pago de la Contribución 
por Publicidad por  los años no prescriptos  del anuncio relevado obrante a fojas1, tal 
como consta  en el  acta de  requerimiento y en el acta de  constatación  de fojas 2  y 4 
respectivamente, transgrediendo de este modo lo establecido en el inciso 5º del 
artículo 86 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; 
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Que a su vez, el inciso 3 apartado b) del señalado articulo 86 (del mismo texto legal), 
 establece que los contribuyentes y demás responsables se encuentran obligados a 
comunicar en el plazo de quince (15) días cualquier hecho que genere un hecho 
imponible nuevo;  
Que  en tanto, el artículo 381 de dicho ordenamiento fiscal establece: “La Dirección 
General de Ordenamiento del Espacio Público comunicará quincenalmente a la  
Administración  Gubernamental de Ingresos Públicos los permisos de anuncios 
concedidos, sus fechas de vencimientos, pagos y demás circunstancias que faciliten 
su fiscalización tributaria, que será ejercida por esta última;  
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada a intervenir de oficio cuando por 
cualquier circunstancia detecte incumplimiento en esta materia, así como a realizar 
altas de oficio cuando detecte anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento";  
Que  asimismo,  durante la  verificación  el  inspector  actuante  procedió, en merito a 
lo previsto en el artículo mencionado en el párrafo precedente, a la inscripción de oficio 
del anuncio publicitario emplazado en el frente del local comercial de la Avenida 
Rivadavia N° 5387 (Comuna N° 6) de esta Ciudad,  asignándole  en consecuencia el 
número 1113229711-54 y efectuándole la liquidación pertinente, tal como se 
desprende del acta y de las declaraciones juradas de fojas 23 y 24 respectivamente;   
Que  los hechos y antecedentes mencionados en el párrafo anterior,  comprueban  la 
omisión por parte de la contribuyente en denunciar el nacimiento del hecho imponible 
dentro del plazo de quince (15) días de producido, quedando 
fehacientementeacreditado el incumplimiento de la obligación formal a su cargo 
establecida en el artículo 86 inciso 3° apartado b) del referido Código Fiscal;   
Que para que se configure la infracción imputada, basta la mera culpa, negligencia o 
inobservancia del responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias;  
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 
registrado en Fallos: 322:519 "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección 
General Impositiva" (31-03-1999) 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";  
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga,  y no habiendo, la  imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad corresponde considerar a la sumariada incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores,  y  sancionarla con  una multa de $1.300  
(pesos mil trescientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el artículo 
162 de la Ley Tarifaria del año 2012, y el artículo 106 del mencionado Código Fiscal, 
en aplicación del principio de la Ley Penal mas benigna;  
Que, asimismo corresponde intimar a  RIVADAVIA 5387 S.R.L.  para que dentro del 
término de quince (15) días  de notificada esta Resolución, acredite en esta actuación 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
 o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación 
de su situación fiscal o de empadronamiento, 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 93,  
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101, 111, 135, 137 y 138 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O.C.A.B.A. N° 4162) y en 
ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 
(B.O.C.A.B.A. N° 3095) y la Resolución N° 273-AGIP/2013 (B.O.C.A.B.A. N° 4136).  
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a  RIVADAVIA 5387 S.R.L.  CUIT N°  30- 
71030217-7  con  domicilio  fiscal  en la  Avenida Rivadavia N° 5387,  perteneciente a 
la Comuna Nº 6 de  esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  considerándola  incursa 
en la infracción prevista y sancionada por el artículo 94  del Código Fiscal  T.O. 2013 y 
disposiciones legales concordantes de años  anteriores,  en mérito a los fundamentos 
expuestos en los considerandos precedentes.  
Artículo 2º.- Aplicar a RIVADAVIA 5387 S.R.L.  una multa de  $  1300.-  (pesos  mil 
trescientos), graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes.  
Artículo 3°.- Intimar a RIVADAVIA 5387 S.R.L.para que dentro de los quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente 
al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes prevista en el artículo 3  inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores y de ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá 
constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio 
Esmeralda Piso 4º) (Comuna N° 1)  de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo 4º.-  Intimar a  RIVADAVIA 5387 S.R.L.  para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su situación 
fiscal o de empadronamiento, 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 la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5º.-Regístrese;  notifíquese a la contribuyente mediante publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo 
 establecido en el artículo 31 del Código Fiscal (T.O. 2013), y resérvese.-  
 
 

Horacio Jorge Tepedino 
Subdirector General Técnica Tributaria 

 
EO 1021 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - Nota Nº 9293/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los 
inmuebles detallados en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el 
art. 9 del Anexo I del Decreto N° 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a otorgar sin mas tramite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial. 
 

ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1022 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL 
 
Citación - Expediente Nº 1490552/2009 e Inc., Sumario Nº 402/2009 
 
Mediante la presente se hace saber que en el Expediente Nº 1490552/2009 e Inc., 
Sumario Nº 402/2009 en trámite por ante la actuaría a cargo de la Dra. M. Clarisa Noli, 
letrada de la Dirección de Sumarios de Régimen General de la Dirección General de 
Sumarios dependiente de la Procuración General, sita en la calle Uruguay 440 piso 8º, 
de esta Capital, se ha dictado la providencia que a continuación se transcribe: “Buenos 
Aires, 04 de octubre de 2013. Habiéndose analizado las presentes actuaciones y 
resultando necesario resolver la situación procesal de … Guillermo Balo; y analizadas 
las pruebas recolectadas durante la investigación que dieran lugar a su llamado a 
indagatoria, las que se encuentran detalladas a fs. … 143 y considerando las 
constancias de fojas 03, 73, 74, 82, 90 y concordantes con las demás constancias de 
autos, …existen elementos de convicción que justifican la formulación de cargos 
administrativos únicamente a Guillermo Balo, esta Instrucción resuelve: I.- Formúlese 
a GUILLERMO BALO DNI nº 14.563.547, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Publico, el siguiente cargo: “EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE ARBOLADO 
URBANO Y POSTERIORMENTE DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION 
GENERAL DE ARBOLADO, NO HABER CONTROLADO QUE SE DIERA 
CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR EL MEMORANDUM Nº 1890/DGEV-
2009 (FOJAS 03 DEL EXPEDIENTE Nº 1477239/2009)  Y LA DISPOSICION Nº 
112/DGARB-2009 (FOJAS 82 DEL EXPEDIENTE Nº 1490552/2009) CONSISTENTE, 
EN EL CORTE DE RAMAS Y EXTRACCION DE LOS EJEMPLARES ARBOREOS EN 
RIESGO SITO EN PLAZA ALMAGRO DURANTE EL AÑO 2009.” II.- Atento a ello se 
les concede vista –en el horario de 14:00 a 18:00 horas- de todo lo actuado por el 
término improrrogable de diez (10) días, plazo durante el cual podrá consultar el 
presente sumario cuantas veces lo desee, presentar descargo y ofrecer toda la prueba 
que tuviere por conveniente para su defensa, pudiendo para ello como asimismo para 
obtener constancia del expediente por el que tramita este sumario. Asimismo se le 
hace saber que, en el caso de ofrecer prueba testimonial deberá adjuntar el pliego de 
interrogatorio conjuntamente con el descargo, quedando a su cargo la citación y 
comparecencia de aquellos testigos que fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad 
(conf. art. 4º Ley 471), así como de quienes no pertenezcan en la actualidad a la 
planta permanente de esta Administración. Asimismo se le hace saber que quedan 
autorizadas a partir de este acto a extraer fotocopias (en el horario de 10:00 a 14:00 
horas) de las presentes actuaciones. III.- Para el caso de no ofrecer prueba o vencido 
el término otorgado en el párrafo que antecede, confiérase vista por diez (10) días 
para que si lo creyera conveniente, presente un escrito acerca de lo actuado y en su 
caso, para que alegue sobre la prueba que se hubiere producido.- IV.- Notifíquese 
mediante edictos. 
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EO 1023 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 21-10-2013 
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Dirección de Sumarios de Régimen General 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE PRIMERA INST. CIVIL Y COMERCIAL DE 8ª NOM. DE LA CIUDAD 
DE CÓRDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5563966) 
Carátula “Falcone, Carmela s/ Massari, Aldo Renato - Ordinario - Escrituración – 
Expte. Nº 1471958/36” 
 
El Juzg. Primera Inst. Civil y Comercial de 8ª Nom. De la Ciudad de Cordoba, 
Provincia de Córdoba, Sec. Singer Berrotarán de Martínez, en los autos 
caratulados “Falcone, Carmela s/ Massari, Aldo Renato - Ordinario - Escrituración – 
Expte. Nº 1471958/36”, por decreto de fecha 27/11-2012 ha dispuesto: “Cítese y 
Emplácese a los Herederos de Aldo Renato Massari M.I. 263.566, a fin que en el 
termino de veinte días a contar desde el último día de publicación comparezcan a 
defenderse o a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.- 
Publíquense edictos cinco veces (art. 165 C. de P.C.) en el Boletín Oficial de Capital 
Federal.- Córdoba, 9 de setiembre de 2013. 
 

Eloísa Vera Barros 
Prosecretaria Letrada 

 
OJ 321 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 
 
 

 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE CUARTA NOMINACIÓN - SANTIAGO DEL 
ESTERO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5567688) 
Carátula “Nieva, Oscar Walter contra quien resultare ser Titular de Dominio del 
Inmueble sobre Prescripción Adquisitiva” 
 
Juez en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación de la Ciudad de Santiago 
del Estero en autos: Expte. Nº 358.009 en autos caratulado “Nieva, Oscar Walter 
contra quien resultare ser Titular de Dominio del Inmueble sobre Prescripción 
Adquisitiva”, atento constancia obrantes cítese al demandado Mosser Wittstatt Erica 
Gertrudis y/o Herederos y/o Prop. y/o quienes se consideren con derechos, a 
estar a derecho respecto del inmueble denominado “Campo Aspa Sumaj” ubicado en 
termas de Río Hondo, el Departamento Río Hondo identificado con Matricula Folio 
Real N° 20-2430, Antecedente demonial T° 49 Nº 7 Fª 5 Padrón Inmobiliario Fª 63 Fª 
63 Fª 3164 Superficie 4.097 Has 6.947 m2 en la presente causa, constituya domicilio 
procesal dentro del radio de Juzgado, por el termino de Treinta y Nueve días, 
ampliados por razón de la distancia, comparezcan, constituyan domicilio legal y la 
contesten bajo apercibimiento de los dispuesto por los arts. 44, 62 y 360 del C.P.C. y 
C., bajo apercibimiento de desígnasele al Sr. Defensor de Ausentes como su 
representante legal, si dejare de comparecer sin justa causa. A sus efectos, 
publíquese por dos veces en el Boletín Oficial y un diario local de Capital Federal, 
Pcia. de Buenos Aires. 
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Juez 
Juzg. Civil y Com. De 4° Nom. 

Poder Judicial - Sgo. Del Estero 
 

Marta Daniela Ausar 
Secretaria Primera 

Juzg. Civil y Comercial de 4° Nom. 
Poder Judicial - Sgo. Del Estero 

 
OJ 320 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 
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Sergio Javier Santos 



 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 17 - LA PLATA 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 5405953) 
Carátula “Raingo Héctor Alfredo c/Santa Maria Lucas s/ prescripción adquisitiva 
bicenal del dominio de inmuebles” 
 
Juzgado Civil y Comercial N° 17 de La Plata en autos “Raingo Héctor Alfredo c/ Santa 
Maria Lucas s/ prescripción adquisitiva bicenal del dominio de inmuebles” Expte 33789 
notifica a Lucas Santa María (domicilio José E. Uriburu 1312 piso 6° Dpto. “A” de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y/o a quien se considere con derechos sobre el 
inmueble objeto de dicha litis: “La Plata Junio 26 de 2013… Fallo: 1) Haciendo lugar a 
la demanda entablada por Héctor Alfredo Raingo de usucapión y en consecuencia 
declarando adquirido el dominio por prescripción adquisitiva veinteañal a su favor del 
inmueble ubicado en el Partido de La Plata, que de acuerdo al plano de mensura  
característica 55-000100-2007, se individualiza como Circunscripción II, Sección M, 
Quinta 217; Manzana 217c, Parcela 32b, Partida 203.733, Matricula N° 232.471 (55) 
del Partido de La Plata, ubicado en la calle 133 N° 1470 entre 62 y 63 de La Plata, que 
mide: 8,25 ms. al frente por 34,64 ms de fondo y tiene una superficie de 285,72 m2; 2) 
Decretando la inscripción de la presente sentencia en el Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, una vez firme este pronunciamiento, 
debiéndose cancelar la anotada a nombre de Lucas Santa María con relación a la 
Matrícula N° 232.471 del Partido de La Plata, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
II, Sección M, Quinta 217; Manzana 217c, Parcela 32a, Partida 203.733…; 3) 
Imponiendo las costas a la demandada en su doble carácter de rebelde y vencido 
(arts. 60 y 68 CPCC). Notifíquese. Sandra Nilda Grahl. Juez”. La Plata, setiembre 27 
de 2013. 

 
Horacio Nunes 

Secretario 
 

OJ 311 
Inicia: 18-10-2013       Vence: 21-10-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 2 - SECRETARÍA ÚNICA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5308299) 
Carátula “Damores, María Graciela s/Infr. Art. 149 bis C.P” 
 
En el marco de la Causa N° 34430/12 (802/4) caratulada “Legajo de juicio en autos 
Damores María Graciela s/inf. art. 149 bis CP” en trámite por ante este Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas n° 2, se ha ordenado lo siguiente: “I.-Librar Oficio al 
Boletín Oficial a fin de que publique por el término de tres (3) días edictos, haciendo 
saber a María Graciela Damores que deberá comparecer ante este Tribunal, sito en 
la calle Tacuarí 138, 10° piso, CTFE. De esta Ciudad, dentro del tercer día de 
notificada, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y su consecuente orden de 
captura. Firmado: Carlos A. Bentolila, Juez. Ante mí: Sergio A. Benavidez, Secretario.  

 
Sergio. A. Benavidez 

Secretario 
 

OJ 314 
Inicia: 18-10-2013       Vence: 22-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 2 – SECRETARÍA ÚNICA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5308771) 
Carátula “Llanos Coppa, Ramiro s/inf. art.(s). 73, Violar Clausura impuesta por 
autoridad judicial o administrativa” 
 
En el marco de la Causa N° 32.393/11 (5.711/2) caratulada “Llanos Coppa Ramiro s/ 
inf. art(s). 73, violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC” en 
trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 2, se ha 
ordenado lo siguiente: “Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 - LL. En atención a las 
reiteradas incomparecencias respecto del Sr. Ramiro Llanos Coppa a las audiencias 
dispuestas en autos fíjese nueva para el día 23 de octubre del corriente a las 9:00 
horas, en los términos del art. 311 del CPPCABA, haciéndole saber al imputado, que 
en caso de incomparecencia injustificada, se tendrá por decaído el beneficio y se 
librará la correspondiente orden de paradero y comparendo y notifíquese a las partes 
mediante cédula y sin perjuicio de ello, líbrese oficio al Boletín Oficial a fin de que 
publique edictos por el término de tres (3) días, tal como ha sido ordenado en el punto 
I de lo resuelto a fs.109. Firmado: Carlos A. Bentolila, Juez. Ante mí: Sergio A. 
Benavidez. 

 
Sergio A. Benavides 

Secretario 
 

OJ 315 
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Inicia: 18-10-2013       Vence: 22-10-2013 
 
 



 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 5 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5349121) 
Carátula “Piedrabuena, Fabián Manuel s/ inf. Art. 1 Ley 13.944”  
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. por disposición de la Dra. María Fernanda Botana, 
titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, 
sito en la calle Tacuarí 138, 9° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (tel/fax: 
4014-6849), con relación a la causa Nº 34.254 (interno 338 D), caratulada 
“Piedrabuena, Fabián Manuel S/ Inf. Art. 1, Ley 13.944” a fin de solicitarle que a tenor 
de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma 
sirva publicar edictos por el término de cinco (5) días, con la resolución que a 
continuación se transcribe: Buenos Aires, 7 de octubre de 2013. a tenor de lo 
dispuesto por el artículo 63 del CPP publíquense edictos por el término de cinco (5) 
días haciéndole saber al imputado Fabián Manuel Piedrabuena, titular del DNI 
31.006.747, que deberá comparecer dentro del tercer día hábil de la última publicación 
ante este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 5, sito en la calle Tacuarí 
138, piso 9°, de esta Ciudad, en el horario de atención (de 9 a 15 horas), a los efectos 
de colocarse a derecho e informar cuál es su domicilio actual, todo bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde a tenor de lo normado por el artículo 158 del CPPCABA. Fdo. 
María Fernanda Botana, Juez. Ante mí: Paulo C. Varani. 

 
Paulo C. Varani 

Secretario 
 

OJ 313 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 
 

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5357207) 
Carátula “Mauro Mario Salvador s/ Inf. Art. 149 bis del CP” 
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Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de titular del Equipo Fiscal “E”, integrante 
de la Unidad Fiscal Oeste, ubicada en la Av. Paseo Colon n° 1333 de esta Ciudad, tel 
5299-4400 int. 4885/4886/2215 me dirijo a Ud. en los autos N° 8221/12 a efectos de 
que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos 
a partir del lunes 14 de octubre del corriente, citando al Sr. Mauro, Mario Salvador 
DNI 13.808.756 a fin de que comparezca a éste equipo Fiscal E con sede en Av. 
Paseo Colon n° 1333, 8vo. piso, tel 5299-4400 int. 4885/4886/2215 entre las 9.00 y las 
15.00 hs, a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161 CPPCABA en la 
causa n° 8221/12 caratulada “Mauro, Mario Salvador s/inf. Art. 149 bis CP- 
Amenazas”, en calidad de presunto imputado, bajo apercibimiento de ser solicitada su 
declaración de rebeldía (art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco (5) días 
hábiles desde la última publicación del edicto sin que se hubiera presentado, se lo 
tendrá por notificado. 

 
Roberto Néstor Maragliano 

Fiscal 
 

OJ 317 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5358955) 
Carátula “Chacaliazo Castillo Mariela y otros s/inf. 181 inciso 1 del C.P.N” 
 
El Equipo Fiscal “C”, de la Unidad Fiscal Norte con competencia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- sito en Cabildo 
3067 3° piso- hace saber a Milagros Ramírez Chacon – DNI 43.997.304-, Antonio 
Varas Tantalian y a Cesar García Castro, de los que se desconocen demás datos 
filiatorios, que en los autos n° 20987 “Chacaliazo Castillo Mariela y otros s/ inf. 181 
inciso 1 del C.P.N”, se ha dispuesto librar el presente edicto por el término de cinco 
días, a los efectos de que los nombrados concurran dentro del tercer día hábil a 
prestar declaración en los términos del art. 161 del Código de Forma de CABA, bajo 
apercibimiento de ser declarados rebeldes y de ordenarse su captura. Buenos Aires, 3 
de octubre de 2013. 

 
Adrián Patricio Grassi 

Fiscal 
 

OJ 318 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MISNITERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5413684) 
Causa Nº 3772/11 Carátula “NN s/ inf. Art 106 bis CP- Abandono de Persona” 
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En mi carácter de titular del Equipo Fiscal “E”, integrante de la Unidad Fiscal Oeste, 
ubicada en la Av. Paseo Colon n° 1333 de esta Ciudad, - tel 5299-4400 int. 
4885/4886/2215 me dirijo a Ud. en los autos N° 32874/12 a efectos de que se 
publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos a partir 
del día lunes 14 de octubre del corriente, citando a la Sra. Yamila Azuaga DNI: 
37.422.522 a fin de que comparezca a éste Equipo Fiscal E con sede en Paseo Colon 
n° 1333, 8vo piso, teléfono 5299-4400 int. 4885/86/2215 entre las 9.00 y las 15.00 hs, 
a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161 CPPCABA en la causa n° 
32874/12 caratulada “NN s/inf. art 106 bis CP- Abandono de Persona”, en calidad de 
presunta imputado, bajo apercibimiento de ser solicitada su declaración de rebeldía 
(art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última 
publicación del edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificada. 

 
Roberto Néstor Maragliano 

Fiscal 
 
OJ 312 
Inicia: 18-10-2013       Vence: 24-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 7 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5466767) 
Causa 13744/11 Carátula “Legajo de Juicio en autos Gómez Sejas, Ariel 
Armando s/infr. Art(s). 149 bis, Amenazas CP (p/L 2303)” 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de Octubre de 2013. Este Juzgado en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Carlos A. Bentolila 
(PRS), publica el presente en el marco de la causa 13744/11, caratulada 
"Legajo de Juicio en autos Gómez Sejas, Ariel Armando s/inf. Art(s). 149 bis, 
Amenazas -CP (p/L 2303)", a fin de poner en conocimiento del Sr. Armando 
Ariel Gómez Sejas, que con fecha 03 de Octubre de 2013, se ha resuelto en 
los autos de referencia su notificación por intermedio del presente edicto, el que 
deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el término de cinco 
(5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá presentarse por 
ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, Frente, 
en el transcurso de los cinco (5) posteriores de culminada su publicación, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de declararse su rebeldía. En tal 
sentido, se transcribe a continuación la resolución que así lo ordena en su parte 
dispositiva: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de octubre de 2013.-Por 
recibido, tómese razón de lo resuelto por el superior y notifíquese a las partes. 
Atento al estado de autos, notifíquese al imputado mediante edictos, conforme 
lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. A tal fin, líbrese oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires citando al señor 
Armando Ariel Gómez Sejas DNI 28.648.378, para que en el plazo de cinco 
días desde su notificación, comparezca personalmente a los estrados de este 
Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su 
rebeldía. Fecho, y transcurrido el plazo sin resultado positivo, líbrese oficio a la 
Secretaría Nacional Electoral y solicítense informes a las compañías de 
telefonía celular a fin de dar con paradero del imputado. Fdo: Dr. Carlos A. 
Bentolila, Juez (PRS). Ante mí: Dr. Juan Bautista Libano, Prosecretario 
Coadyuvante. Dado en la Sala de mi Público Despacho, a los 8 días del mes 
de octubre de 2013 
 

Carlos A. Bentolila 
Juez 

 
OJ 319 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 
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