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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 

 

 

 
DECRETO N.º 430/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 82/09, la Resolución Nº 973/MDUGC/08, el Expediente Nº 
5.355.010/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 82/09 se ratificó la Resolución Nº 973/MDUGC/08 por la 
que se aprobó la Licitación Pública Nº 845/08 correspondiente a la obra: "Canales 
Aliviadores de la Cuenca Ochoa" y se la adjudicó a la empresa Vialco S.A. por un 
monto total de pesos cincuenta millones trescientos noventa y cinco mil seiscientos 
treinta y cinco con 60/100 ($ 50.395.635,60.-); 
Que conforme al Pliego de Condiciones Particulares de la contratación, la obra en 
cuestión tiene como objeto la construcción de canales aliviadores en la Cuenca 
Ochoa, compuestos por el aliviador del Arroyo Ochoa, el que presenta dos ramales: 
los denominados Ramal Almafuerte y Ramal Sáenz; 
Que tal como consta del acta suscripta entre la Dirección General de Obras de 
Ingeniería del Ministerio de Desarrollo Urbano y la empresa Vialco S.A., la obra se vio 
postergada en el inicio de su ejecución por los diversos inconvenientes acaecidos en 
oportunidad de gestionar la obtención de información, mediante cateos, de los 
servicios públicos que interferían la traza de los canales aliviadores, a la existencia de 
diferencias entre la documentación del proyecto ejecutivo y el relevamiento topográfico 
de detalle realizado por Vialco S.A., y a la presentación de interferencias en los sitios 
afectados a la obra; 
Que posteriormente, y habiéndose comenzado la ejecución de la obra, se evidenció la 
existencia de una significativa cantidad de interferencias de compleja resolución en su 
lugar de implantación, ello en un orden superior al contemplado por los pliegos 
licitatorios, por lo que se acordó su suspensión y la neutralización de su plazo 
contractual, suscribiéndose la correspondiente acta y sus respectivas addendas a esos 
efectos, y plasmándose dicho extremo en los referidos instrumentos; 
Que a su vez, se evidenciaron diferencias sustanciales entre la documentación 
licitatoria y el Proyecto de Detalle confeccionado por Vialco S.A., situación que fue 
puesta en conocimiento por la contratista; 
Que la aparición de aspectos no consignados ni contemplados en la documentación 
licitatoria, redunda en un sustantivo incremento del monto contractual previsto para 
dichas tareas; 
Que las situaciones descriptas han imposibilitado dar continuidad a los trabajos objeto 
de la contratación de marras, afectándose, conforme lo manifestado por el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vialco S.A. el monto del contrato, en el sentido de verse 
sensiblemente alterada la ecuación económico financiera del mismo; 
Que en virtud de ello la obra se encuentra detenida, habiendo propiciado el precitado 
Ministerio y la contratista la rescisión del contrato por mutuo acuerdo; 
Que la precitada obra se encuentra construida en un 8,80 %, tomando como referencia 
la certificación correspondiente al Tramo IA (Ramal Almafuerte, calle Einstein); 

 Que la Ley Nº 4.013 de Ministerios fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo 
Urbano "Diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la 
ejecución y fiscalización de obras públicas"; 
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Que frente a la entidad y envergadura de la situación descripta, y a los fines de lograr 
una mayor eficacia, eficiencia y celeridad, se considera conveniente delegar al 
Ministerio de Desarrollo Urbano, en atención a lo referido y en el marco de sus 
competencias, la facultad de dictar todos los actos administrativos que resulten 
necesarios para establecer los términos y condiciones de la rescisión de la obra: 
"Canales Aliviadores de la Cuenca Ochoa"; 
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104, de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
  

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de 
establecer los términos y condiciones de la rescisión de la obra: "Canales Aliviadores 
de la Cuenca Ochoa" y de dictar todos los actos administrativos necesarios para su 
materialización. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, para su conocimiento, y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo 
Urbano. Cumplido archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 899/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 5.865.260-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- 
Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, y 2012- Unidad de 
Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 
318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 
322- Dirección General de Tránsito, y 2012- Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, para las cuales los incisos 2- Bienes de 
consumo, y 4- Bienes de uso, de los Programas 31- Ordenamiento y Control de 
Tránsito y Transporte, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 37- 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 70- Transporte Público Alternativo, 72- 
Señalización Luminosa, y 73- Señalamiento Vial, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- 
Bienes de uso, de los Programas 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable, 70- Transporte Público Alternativo, 73- Señalamiento Vial, y 75- 
Demarcación Horizontal, dado que los mismos cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 31- Ordenamiento y 
Control de Tránsito y Transporte, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable, 37-Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 70- Transporte Público 
Alternativo, 72- Señalización Luminosa, 73- Señalamiento Vial, y 75- Demarcación 
Horizontal, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 

 Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF- 2013-05925720-DGTALMJG 
forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 900/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, el 
Decreto N° 420/13; el Expediente N° 2.648.811-MGEYA-SSTRANS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nacional e 
Internacional N° 2671-SIGAF/13 para la contratación del Servicio de Provisión e 
Instalación de Estaciones Automáticas, Bicicletas y Software de Gestión y 
Mantenimiento de Estaciones Automáticas y Software de Gestión para el Sistema de 
Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la contratación se orienta a ampliar la estructura existente, dotándola además de 
la tecnología necesaria para facilitar su uso; 
Que en este sentido la Subsecretaria de Transporte dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco de sus competencias propicia la contratación del servicio en cuestión; 
Que el presupuesto oficial para hacer frente a la presente contratación se ha 
establecido en la suma de Pesos Sesenta Millones ($ 60.000.000.-); 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales fue aprobado por la Disposición Nº 
171-DGCyC/08; 
Que los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas fueron 
aprobados por el Decreto N°420/13; 
Que los referidos Pliegos serán gratuitos y podrán ser consultados y retirados en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que atento a las facultades otorgadas por el artículo 3° del Decreto N° 420/13, 
corresponde proceder a la conformación de una Comisión de Evaluación encargada 
de emitir el Dictamen de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido en el 
artículo 105 de la Ley Nº 2.095. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° y 3° del Decreto N° 
420/13, 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2671-SIGAF/13 
para la contratación del Servicio de Provisión e Instalación de Estaciones Automáticas, 



Bicicletas y Software de Gestión y Mantenimiento de Estaciones Automáticas y 
Software de Gestión para el Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el monto de Pesos Sesenta Millones ($ 60.000.000); 
para el día 26 de noviembre de 2013 a las 13:00 horas. 
 Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias 
correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015, subordinado al crédito que para 
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
Artículo 3°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Sr. Alejandro Ponisio D.N.I. 
30.605.832, el Sr. Eduardo Ziman DNI 28.194.738; el Sr Héctor Guillermo Krantzer 
DNI 13.753.420; el Sr. Germán Bussi DNI 18.108.597 y la Sra. Paula Bisiau DNI 
29.076.948. 
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares, de Especificaciones Técnicas serán gratuitos y podrán ser consultados 
en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras y obtenidos en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, sita 
en Av. de Mayo 591 - Piso 3º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Publíquese en dos (2) diarios nacionales y en dos (2) internacionales por 
el término de tres (3) días con veinte (20) de anticipación. 
Artículo 6º.- Cúrsense las invitaciones y comunicaciones previstas en el artículo 93 de 
la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario N° 754/08. 
Artículo 7º.- 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; y para 
su conocimiento y demás fines 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. Cumplido archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/IEM/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 01909568-MGEyA-IEM/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto el Instituto Espacio para la Memoria solicitó a 
la Dirección General de Seguros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la 
contratación, para el día 15 de junio de 2013, de un seguro de responsabilidad civil 
contra terceros para eventos en la vía pública, con motivo de realizarse el acto de 
colocación de una baldosa sobre la vereda de la calle Puán Nº 672 de esta Ciudad, en 
conmemoración de Matilde Vara de Anguita, detenida desaparecida durante el 
Terrorismo de Estado; 
Que la actividad referida se enmarca en el artículo 7º inc. d) de Ley Nº 961 (BOCBA Nº 
1602) que establece que es atribución del Instituto Espacio para la Memoria “realizar 
exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización sobre el valor de los 
derechos humanos vulnerados durante la etapa del Terrorismo de Estado, sus 
consecuencias y la reafirmación del NUNCA MAS”; 
Que la Dirección General de Seguros tramitó la correspondiente contratación, la que 
dio lugar a la emisión de la póliza de responsabilidad civil Nº 64801 por la Compañía 
Provincia Seguros S.A; 
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Que, en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo para la 
aprobación del gasto generado a favor de la Compañía Provincia Seguros S.A., CUIT 
Nº 30-52750816-5, por la suma de pesos un mil cuatrocientos diecisiete ($1.417); 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
 

LA SECRTARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación, para el día 15 de 
junio de 2013, de un seguro de responsabilidad civil contra terceros para eventos en la 
vía pública, con motivo de realizarse el acto de colocación de una baldosa sobre la 
vereda de la calle Puán Nº 672 de esta Ciudad, en conmemoración de Matilde Vara de 
Anguita, detenida desaparecida durante el Terrorismo de Estado, a favor de la 
Compañía Provincia Seguros S.A., CUIT Nº 30-52750816-5, por la suma de pesos un 
mil cuatrocientos diecisiete ($1.417). 
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 

 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase al Área Contable en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Piñeiro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/IEM/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (BOCABA Nº 2.557), promulgada por Decreto Nº 1772-GCBA/2006 
(BOCABA Nº 2557), su Decreto reglamentario Nº 754-GCABA/2008 (BOCABA N° 
2960), la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Acta de Reunión del Consejo Directivo de 
fecha 17 de septiembre de 2013, el Expediente Nº 5046005/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación directa para la locación 
administrativa del inmueble sito en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña N° 547, 
piso 6°, con destino a las oficinas del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que el inmueble citado funciona en la actualidad como sede del Instituto Espacio para 
la Memoria, en virtud del contrato de locación oportunamente suscripto, cuya prórroga 
venció el 30 de septiembre de 2013; 
Que habiendo efectuado una búsqueda exhaustiva en el mercado inmobiliario, surge 
que existe una situación de escasez en el mercado de inmuebles que se encuentren 
disponibles y que cuenten con las cualidades y características requeridas, en términos 
de estructura edilicia, ubicación y valor del canon locativo; 
Que, en este sentido, el inmueble sito en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña N° 
547, piso 6° de esta ciudad resulta, por reunir la totalidad de los extremos referidos y 
por constituir la sede actual del Instituto Espacio para la Memoria, adecuado para el 
desarrollo de las actividades de la institución, 
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Que el término de la locación ha sido pactada en dos (2) años a partir del 1° de 
octubre de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2015, con opción de prórroga a favor 
del locatario, y por un canon mensual de pesos veintiséis mil ($ 26.000) durante el 
primer año y pesos treinta y dos mil ($ 32.000) para el segundo año; 
Que en la actuación se encuentra agregada la tasación de la propiedad efectuada por 
el Banco Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo previsto por el Decreto Nº 
754/08, 
Que el canon locativo acordado con el propietario del inmueble encuadra en el Decreto 
Nº 754/08 que en la reglamentación del artículo 28 de la Ley Nº 2095/06, inciso 8, 
punto.f), dispone que el valor definitivo del canon locativo mensual no podrá superar 
en más de quince por ciento (15%) el valor establecido por el Banco Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que lo expuesto permite tener por debidamente configurada y fundada la causal de 
contratación directa establecida en el artículo 28 inc. 1º de la Ley 2.095; 
Que el Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria, mediante Acta de 
Reunión de fecha 17 de septiembre de 2013, aprobó la suscripción del contrato de 
locación por el plazo y monto señalado precedentemente; 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. a) de la Ley Nº 961 
(BOCABA Nº 1602), 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación directa para la locación administrativa del 
inmueble sito en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña N° 547, piso 6°, y el texto 
del contrato de locación administrativa que como Anexo I forma parte de esta 
Resolución. 
Artículo 2°.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2013 por la suma de pesos setenta 
y ocho mil ($ 78.000), y a las partidas presupuestarias de los ejercicios 2014 y 2015 
por las sumas de pesos trescientos treinta mil ($ 330.000) y pesos doscientos ochenta 
y ocho mil l ($ 288.000) respectivamente. 
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Piñeiro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 79/IEM/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El artículo 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 
4386871/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de personal, bajo el 



régimen de locación de obra, en el marco del Proyecto de Consolidación y Puesta en 
Valor del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Virrey Cevallos”, 
dependiente del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en 
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, 
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra la contratación de 
personal; 
Que el personal a contratar reúne los antecedentes y condiciones exigidos a tales 
fines; 
Que existe crédito suficiente para la atención del gasto con cargo al ejercicio 
presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que le corresponde. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 
961 (BOCBA. Nº 1602), 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación, bajo el régimen de locación de obra, de la 
persona detallada en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- El contratado deberá abrir una cuenta corriente o caja de ahorro en el 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines de que el 
Instituto Espacio para la Memoria deposite mensualmente los honorarios 
correspondientes, previa certificación del cumplimiento de la obra. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a este Instituto. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del ejercicio presupuestario en curso de ejecución. 
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Piñeiro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 80/IEM/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809 (B.O. 2994), el Decreto N° 1312-GCABA-08 (B.O. 3056), la Resolución 
N° 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), la Resolución Nº 72-IEM/2012, el Expediente N° 
00779421 /2013 y agregados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 230695/2011 tramitó la Contratación del Servicio de 
Limpieza Integral y su Mantenimiento de los predios donde funcionaron los Centros 
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético” y “Automotores 
Orletti”, dependientes del Instituto Espacio para la Memoria; 
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Que mediante Resolución N° 62-IEM//11 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio 
referido, se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas y se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el correspondiente llamado a 
Licitación Pública; 
Que por Resolución N° 111-IEM/11 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única N° 
32/DGCyC/2011 y se adjudicó a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. la contratación del Servicio de Limpieza Integral y su 
Mantenimiento de los predios donde funcionaron los Centros Clandestinos de 
Detención Tortura y Exterminio “Club Atlético” y “Automotores Orletti” (Renglón Nº 1), 
por la suma de Pesos Cuatrocientos Setenta y Un Mil Seiscientos Doce Con 
Veinticuatro Centavos ($ 471.612,24), correspondiente a la prestación del servicio por 
un período de veinticuatro (24) meses; 
Que por Resolución Nº 72-IEM/2012 se aprobó la primera (1°) redeterminación 
provisoria de precios contractuales interpuesta por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A., estableciéndose dicha redeterminación en un siete 
con cinco por ciento (7,05%) del monto faltante a ejecutar al 01 de enero de 2012, a 
valores contractuales, resultando un incremento total de Pesos treinta mil 
cuatrocientos setenta y siete con noventa y cuatro centavos ($30.477,94); 
Que la empresa mencionada solicitó la segunda (2º) redeterminación provisoria de 
precios del contrato citado, a cuyos efectos adjuntó en debida forma la documentación 
estipulada en el artículo 2 del Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que, del análisis de la documentación presentada, el Area Contable del Instituto 
Espacio para la Memoria estimó la redeterminación provisoria de precios en un doce 
con doce por ciento (12,12%) del monto faltante a ejecutar al 01 de agosto de 2012, 
aplicable sobre el precio básico del contrato y el incremento otorgado por Resolución 
Nº 72-IEM/2012, lo que determina un incremento diferencial del precio del contrato de 
Pesos Cuarenta mil setecientos noventa y dos con sesenta y cuatro centavos 
($40.792,64); 
Que se ha dado intervención a la Dirección General Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda; 

 Que, asimismo, el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia. 
Por ello, y atento lo dispuesto por el artículo 4° de la Resolución N° 4271-MHGC-08, 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del 
Decreto N° 1312-GCABA-08, la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales interpuesta por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S.A. por la prestación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento de los 
predios donde funcionaron los Centros Clandestinos de Detención Tortura y 
Exterminio “Club Atlético” y “Automotores Orletti”, dependientes del Instituto Espacio 
para la Memoria, cuya contratación tramitó por Licitación Pública de Etapa Única N° 
32/DGCyC/2011 y fue adjudicada mediante Resolución N° 111-IEM/11, 
estableciéndose dicha redeterminación en un doce con doce por ciento (12,12%) del 
monto faltante a ejecutar al 01 de agosto de 2012, aplicable sobre el precio básico del 
contrato y el incremento otorgado por Resolución Nº 72-IEM/2012, lo que determina un 
incremento diferencial del precio del contrato de Pesos Cuarenta mil setecientos 
noventa y dos con sesenta y cuatro centavos ($40.792,64), según se detalla en los 
Anexos I y II que forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
Resolución deberá dar inicio a la tramitación de la Redeterminación Definitiva, de 
conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda y al Area Contable del Instituto Espacio para la Memoria. Notifíquese a la 
firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. Cumplido, archívese. 
Piñeiro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 792/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5.675.482/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Osvaldo Cruz entre Luna y Lavardén, 
el día Sábado 26 de Octubre de 2013, en el horario de 15.00 a 24.00 horas, con 
motivo de celebrar el aniversario del Padre Daniel de la Sierra. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Parroquia Virgen de los 
Milagros de Caacupé, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la 
calzada Osvaldo Cruz entre Luna y Lavardén, sin afectar bocacalles, el día Sábado 26 
de Octubre de 2013, en el horario de 15.00 a 24.00 horas, con motivo de celebrar el 
aniversario del Padre Daniel de la Sierra. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 208/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N° 185/SSSC/13, el Expediente electrónico N° 5281651/SSSC/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 185/SSSC/13 se autorizó, entre otros, el contrato de Locación 
de Servicios perteneciente a Solís, Jonathan Oscar, DNI 28.898.168, CUIT 20-
28898168-0, para prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/08/13 y el 
31/12/13;  
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Solís, Jonathan Oscar a partir del 1 de septiembre de 2013 al contrato que lo vincula 
con la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana por motivos estrictamente personales;  
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación;  
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptase, a partir del 31 de agosto de 2013, la renuncia presentada por el 
Sr. Solís, Jonathan Oscar, DNI 28.898.168, CUIT 20-28898168-0, al contrato de 
Locación de Servicios que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Resolución N° 
185/SSSC/13.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 386/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 660/GCABA/11 y 23/GCABA/12, el expediente Nº 974841/13, la 
Resolución Nº 131/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al momento de dictar la 
Resolución Nº 131/SSJUS/13, de fecha 3 de Abril del corriente, al dejar sin efecto la 
contratación de la agente Winter, Marta Rosana, a partir del día 1º de Marzo de 2013; 
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Que la fecha en que debe dejarse sin efecto la contratación de la nombrada Winter, es 
la del día 1º de Febrero de 2013; 
Que se torna necesario rectificar el error material involuntario en el que se ha incurrido 
en la resolución precedentemente mencionada; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se consigne correctamente la fecha en la que se deja sin efecto el contrato de la 
agente ut-supra referenciada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Rectifíquese la Resolución Nº 131/SSJUS/13, por medio de la cual se 
dejara sin efecto la contratación de WINTER, MARTA ROSANA, DNI Nº 21.351.215, 
CUIT Nº 27-21351215-9 el dia 1º de Marzo de 2013, debiéndose reemplazar esa fecha 
por la del 1º de Febrero de 2013. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General de Administración de Infracciones para notificación del interesado y 
para su conocimientos y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 387/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 660/GCABA/11 y 23/GCABA/12, el expediente Nº 975949/13, la 
Resolución Nº 139/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al momento de dictar la 
Resolución Nº 139/SSJUS/13, de fecha 3 de Abril del corriente, al dejar sin efecto la 
contratación del agente Santiago Mazut, a partir del día 1º de Marzo de 2013; 
Que la fecha en que debe dejarse sin efecto la contratación del nombrado Mazut, es la 
del 1º de Febrero de 2013; 
Que se torna necesario rectificar el error material involuntario en el que se ha incurrido 
en la resolución precedentemente mencionada; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaria de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se consigne correctamente la fecha en la que se deja sin efecto el contrato del 
agente ut-supra referenciado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Rectifíquese la Resolución Nº 139/SSJUS/13, por medio de la cual se 
dejara sin efecto la contratación de MAZUT, SANTIAGO, DNI Nº 33.525.053, CUIT Nº 
20-33525053-3 el dia 1º de Marzo de 2013, debiéndose reemplazar esa fecha por la 
del 1º de Febrero de 2013. 

Página Nº 25Nº4266 - 28/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General de Administración de Infracciones para notificación del interesado y 
para su conocimientos y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 388/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
4294342/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de libros impresos y 
encuadernados destinados a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ya 
que resulta imprescindible dotar a la mencionada Dirección de los elementos 
necesarios que permitan el normal desarrollo de las tareas cotidianas;  
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad. 
Que en el Expediente Nº 4294342/2013, obra la Solicitud de Gastos N° 55568/2013 a 
fojas 7/9 debidamente valorizada, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS 
CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 ($205.094,40), con cargo al ejercicio 
vigente; 
Que, a fojas 30/35 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fojas 36 el 
cuadro comparativo de precios debidamente firmado; 
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores a fojas 10, 
tal como lo establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROSCIENTOS CON 00/100 ($204.400,00), en 
concepto de adquisición de libros impresos y encuadernados, destinados a la 
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210,  
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la adquisición de libros impresos y 
encuadernados destinados a la Dirección General de Justicia, Registro, y Mediación, a 
favor de la firma DF OFFICE S.R.L, CUIT 30-71127510-6, por un monto total de 
PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($204.400,00),  
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 389/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
3502555/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de libros jurídicos destinados 
a la Subsecretaria de Justicia, ya que resulta imprescindible dotar a la gestión de los 
elementos necesarios que permitan el normal desarrollo de las tareas cotidianas; 
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad. 
Que en el Expediente Nº 3502555/2013, obra la Solicitud de Gastos N° 58654/2013 a 
fojas 4/13 debidamente valorizada, por un importe total de PESOS VEINTICINCO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($25.765,00), con cargo al ejercicio 
vigente; 
Que, a fojas 57/63 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fojas 64/67 
el cuadro comparativo de precios debidamente firmado; 
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores a fojas 
18/18, tal como lo establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010, igual que 
el resto de los oferentes según fojas 14/17; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($25.388,00), en 
concepto de adquisición de libros jurídicos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la adquisición de libros jurídicos, a 
favor de la firma JUSTINIANO S.A., CUIT 30-68174143-3, por un monto total de 
PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 
($25.388,00), 
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 390/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el 
Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº 452044/11, el Expediente N° 
5298349/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;  
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio 
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y 
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del 
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual 
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario , el equipamiento informático, 
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la 
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y 
Prostitución Infantil;  
Que, por Expediente Nº 452044/11 tramita el alquiler del inmueble sito en Lavalle 
658/662/666, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de 
Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil;  
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha 
02/09/2010; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula SÉPTIMA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Adenda al Contrato de 
Locación Administrativa bajo el Nº 8227 con fecha 04/04/2011; 
Que, la mencionada Adenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO 
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma 
cuenta en donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR 
el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en 
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las 
expensas liquidadas por el mes de febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato 
de locación;  

 Que, en el Expediente Nº 5298349/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de 
septiembre 2013; 
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a 
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de 
septiembre 2013 por un monto total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y TRES CON 00/100 ($2.863,00); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de septiembre 2013 del inmueble sito en la calle Lavalle 
658/662/666 de esta ciudad, unidades funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso 
octavo y unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo, por un monto de 
PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 ($2.863,00); 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble 
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidades 
funcionales Nº 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402 
ubicadas en el piso décimo, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de 
septiembre 2013, por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
TRES CON 00/100 ($2.863,00), a ser depositada en la misma cuenta donde es 
depositado el precio del alquiler, Sr. Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a 
cargo del locador el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 65/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3512), Resolucion N° 53 SSPDRC/2013 y el Expediente Nº 
4797933/2013; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de equipos informáticos para esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dichos equipos, a fin de 
que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas, 
resulta necesaria dicha adquisición; 
Cabe aclarar que los bienes que integran la presente compra no se encontraban 
disponibles para su adquisición a través del Convenio Marco de Buenos Aires Compra 
(BAC) al momento de generar el Expediente en referencia; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d) 
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto 
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos 
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de 
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual 
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros 
procedimientos vigentes de compra y contrataciones; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
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Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del 
Decreto 752-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº1del 
mes de Octubre de 2013 por un monto total PESOS treinta mil trescientos ochenta y 
dos con 00/100 ($30382,00). 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010; 
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
  
Artículo1°Rectifiquese en todo el articulo 2° de la Resolucion 53/13/SSPDRC el cual 
debe leerse como el articulo 3° de esta norma 

 Artículo2º. Apruébese la Adquisición de Equipos Informáticos para la Subsecretaria de 
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad con la empresa Avantecno S.A., 
por un importe total de PESOS treinta mil trescientos ochenta y dos con 00/100 
($30382,00). 
Artículo 3º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 
5 Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6, Programa 5 Actividad 2 Inciso 2 Ppr. 9 Ppa. 6 
correspondiente al ejercicio 2013 
Artículo 4º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos. Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 214/SSAPM/13 
  

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
  
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, Nº 119/MHGC/13, la 
Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 4760221/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica especial;  
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;  
Que mediante Resolución Nº 119/MHGC/13, se asignó a la Superintendencia de 
Investigaciones de la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos treinta 
mil ($30.000) a fin de afrontar gastos relativos a viáticos, diligenciamiento de medidas 
ordenadas, traslados y/o alojamientos realizados por el personal policial perteneciente 
a la citada Superintendencia como así también por diferentes magistrados y se 
designaron los Responsables de la administración y rendición de los fondos de la 
mencionada caja;  
Que en el expediente mencionado en el Visto obran comprobantes por la suma total 
de pesos treinta mil ($ 30.000) y C55 Nº 7485/2013;  
Que analizados los gastos relativos a la rendición de la mencionada Caja Chica 
Especial, corresponde proceder a su aprobación en lo que respecta a la oportunidad, 
mérito y conveniencia.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial de la 
Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana, por la suma total de 
pesos treinta mil ($30.000) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10, otorgada 
por Resolución Nº 119/MHGC/13.  
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 219/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 
693/MJYSGC/11, la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13, el Expediente Electrónico 
Nº 5060084/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía 
Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil 
($10.000); 
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó 
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto 
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guillermo A. 
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13; 
Que analizados los gastos relativos a la Segunda Rendición del Ejercicio 2013, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía 
Metropolitana, relativos a la Segunda Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total 
de pesos seis mil cien con 51/100 ($ 6.100,51) y las Planillas Anexas a la Rendición 
IF. Nº 2013-5312602- SSAPM e IF. Nº 2013-5312714-SSAPM confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 
10/SECLYT/13. 
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Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 220/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 339/MJYSGC/11, N° 693/MJYSGC/11, la 
Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº 5042699/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se creó el Régimen para la 
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, entre ellos el de fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución N° 339/MJYSGC/11, se asignó a la Subjefatura de la 
Subsecretaría de la Policía Metropolitana la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-) en 
concepto de Caja Chica Común, y se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos, los que fueran modificados por Resolución Nº 
693/MJYSGC/11; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común mencionada ut supra, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13; ; 
Que analizados los gastos relativos a la Quinta Rendición del Ejercicio 2013, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente; 
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N° 
67/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subjefatura de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Quinta 
Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos siete mil seiscientos veintiséis 
con 53/100 ($ 7.626,53) y las planillas anexas IF. Nº 2013-5311388-SSAPM e IF. Nº 
2013-5311717-SSAPM confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo III 
de la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección General Contaduría General en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 221/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente N° 1085569/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita el reconocimiento de gasto originado 
como consecuencia de la contratación de trabajos de mantenimiento de espacios 
verdes y alrededores del Instituto Superior de Seguridad Pública, por el mes de 
septiembre del año en curso, por parte de la firma Cooperativa de Trabajo el Porvenir 
Limitada (CUIT Nº 30-71198394-1), por la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-); 
Que la imperiosa necesidad y urgencia en la prestación del servicio han quedado 
puestas de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte de la Dirección 
General de Suministros a la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un 
servicio de urgente e imprescindible necesidad, cuya prestación no admite interrupción 
o dilación, circunstancia que impide su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 2.095; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos, extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y de las cotizaciones 
realizadas, la efectuada por Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada resultó ser la 
más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que, la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface 
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando; 
Que, por la contratación del servicio mencionado, la firma Cooperativa de Trabajo el 
Porvenir Limitada emitió el Remito N° 0001-00000053, el cual se encuentra glosado en 
el Expediente citado en el visto y debidamente conformado por autoridad competente, 
dando cuenta de la efectiva prestación del servicio; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Apruébase el gasto originado como consecuencia de la contratación de 
trabajos de mantenimiento de espacios verdes y alrededores del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, por parte de la firma Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada 

 (CUIT Nº 30-71198394-1), correspondiente al mes de septiembre de 2013, por la 
suma de pesos cien mil ($ 100.000.-), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 
del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada, comuníquese a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Dirección 
General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Greco 
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RESOLUCIÓN N.º 222/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 501/12, y Resolución Nº 931/MJYSGC/10, Expediente Nº 238774/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 501/12 se estableció el régimen de administración de los fondos 
asignados como gastos de movilidad a las distintas dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 931/MJYSGC/10 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de 
Movilidad a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a los Sres. 
Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo Alejandro Woytovich (DNI Nº 
25.659.446); 
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos al Tercer Trimestre de 2013, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad 
correspondientes al Tercer Trimestre de 2013 de la Subsecretaría de Administración 
de Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6.000) y las Planillas 
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V 
de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 224/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, la Resolución Nº 132/SSAPM/13, el Expediente Nº 
73097/13 e inc. Expediente N° 961413/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio de artes 
gráficas para la Policía Metropolitana; 
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Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 132/SSAPM/13, se aprobó la Licitación Pública N° 
1310/SIGAF/13 y se adjudicó la contratación de un servicio de artes gráficas para la 
Policía Metropolitana (Renglones Nº 1/15), a la firma Cilincop S.A. (CUIT Nº 30-
63854237-0), por un monto de pesos doce mil ochocientos ochenta y nueve con 
52/100 ($ 12.889,52.-), al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 
2.095, el Decreto Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, y Decreto N° 
547/12; 
Que en consecuencia, se entregó la Orden de Compra Nº 34998/13; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, existe la necesidad de ampliar los Renglones Nº 2 y 4 de la 
Orden de Compra mencionada ut supra; 
Que dicha solicitud se funda en la necesidad de incrementar el número de formularios 
para la identificación y registración de personas, en atención a las necesidades de la 
Superintendencia de Investigaciones; 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, y temniendo en 
consideración que se trata de la misma prestación, corresponde proceder a ampliar el 
contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del Apartado I del 
Artículo 117 de la Ley Nº 2.095; 
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el 
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
Nº 2.095, la Orden de Compra Nº 34998/13, girada a la firma Cilincop S.A. (CUIT N° 

 30-63854237-0), en la suma de pesos un mil novecientos treinta y tres con 32/100 ($ 
1.933,32). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y/o a la Directora General 
de Suministros a la Policía Metropolitana, en forma indistinta, a suscribir la respectiva 
orden de compra. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco 
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RESOLUCIÓN N.º 253/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, Nota Nº 5627605/SAISSP/13, el Expediente Electrónico  
N° 5626294/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que la mencionada Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior 
de Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que resulta fundamental promover la capacitación del personal del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente de órganos relacionados a la prevención y 
acción ante emergencias, para coordinar esfuerzos entre áreas en base a protocolos, 
los cuales sirven de guías, son de fácil uso y ayudan en el proceso de toma de 
decisiones; 
Que asimismo los protocolos se utilizan en virtud de la información disponible, la 
experiencia profesional, la opinión de los expertos que integran los grupos de trabajo y 
el abordaje de las emergencias; 
Que dichos protocolos no son estáticos, se actualizan y modifican conforme a la 
experiencia y nuevos descubrimientos, y en este sentido deben estar presentes en las 
actualizaciones y capacitaciones. 
Que en ese entendimiento el Sr. Secretario Académico del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, mediante Nota Nº 5627605/SAISSP/13, elevó a consideración de 
esta instancia la aprobación del "Curso de Protocolos de Emergencias en la Ciudad de 
Buenos Aires"; 
 Que el mentado Curso se encuentra destinado a capacitar al personal del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires que colabore en prevención y mitigación de riesgos, y en 
caso de ser necesario con las áreas operativas del sistema de emergencias; 
Que en consecuencia, se erige como objetivo del citado Curso concientizar a través de 
la capacitación a los agentes de los organismos del Gobierno de la Ciudad 
relacionados a la prevención y acción ante emergencias, en el conocimiento de 
protocolos y sus procedimientos ante las mismas, como así también la intervención 
según el Plan Director de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que atento la propuesta efectuada por el Sr. Secretario Académico del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, los docentes a cargo del Curso serán designados por 
la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente Acto Administrativo a los 
fines de aprobar el "Curso de Protocolos de Emergencias en la Ciudad de Buenos 
Aires". 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el "Curso de Protocolos de Emergencias en la Ciudad de Buenos 
Aires", cuyo contenido obra en el cuadernillo que como Anexo IF-2013-5673369-ISSP, 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría Académica del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección de Docencia y Contenidos del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1588/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 468/94, los artículos 43 y 45 del Decreto N° 208/01, la Resolución N° 
498-MSGC/08, la Resolución Nº 3843/MSGC/09, la Resolución Nº 632/MSGC/11, la 
Resolución Nº 619/MSGC/11, la Resolución N° 1484/MSGC/11, la Resolución N° 
2259/MSGC/2011, la Resolución N° 1868/MSGC/2012, la Resolución N° 
0222/MSGC/2013, la Resolución N° 0697/MSGC/2013, el Expediente Electrónico N° 
5007090/MGEYA-DGLTSSASS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 5º del Decreto Nº 468/94 se facultó a la entonces Secretaría de 
Salud para que proceda a incorporar y/o a sustituir los módulos del Nomenclador de 
Prestaciones de Salud, creando la Comisión Permanente de Actualización del 
Nomenclador; 
Que los artículos 43 y 45 del Decreto Nº 208/01 encomendaron a la entonces 
Secretaría de Salud la fijación de los valores que deberán abonar las entidades 
obligadas por las prestaciones brindadas por sus efectores;  
Que esas atribuciones hoy corresponden al Ministerio de Salud; 
Que la Resolución Nº 632-MSGC/11 designó la conformación de la nueva Comisión 
Permanente de Actualización del Nomenclador; 
Que la mencionada Comisión presentó la propuesta de actualización de los aranceles 
según costos vigentes para las prácticas del Nomenclador de Prestaciones de Salud 
vigente; 
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la competencia que le 
corresponde.  
Por ello, de conformidad con las facultades delegadas por el Decreto Nº 468/94, 
 

La MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la propuesta de actualización del Nomenclador de 
Prestaciones de Salud como Anexo I, registrado como IF-2013-05060404-
DGLTSSASS, que forma parte integral de la presente. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que el nuevo Nomenclador de Prestaciones de Salud 
comenzará a regir para las prestaciones efectuadas a partir de las 0 horas del 01 de 
Noviembre de 2013. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención 
Integrada de Salud, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, a la 
Dirección General Sistemas Informáticos, a la Dirección General Legal y Técnica, y a 
la Gerencia Operativa Relaciones con Entes Financiadores. Notifíquese a la 
Agrupación Salud Integral. Cumplido archívese. Reybaud 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1609/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional 22.431, las Leyes Nº 153 y 447, la Resolución Firma Conjunta 
3/MSGC/13, el Expediente Nº 2233852/MGEYA/DGLTSSASS/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 1° del Decreto 795/GCBA/07 se estableció que "El Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitirá los certificados previstos en 
la Ley 22.431, a favor de las personas con necesidades especiales que residan en la 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los establecimientos 
asistenciales que al efecto establezca dicho ministerio y con los profesionales que 
designe"; 
Que, el citado Decreto faculta al Ministerio de Salud a dictar las normas de 
procedimientos y aprobar los requisitos y documentos necesarios para el cumplimiento 
de la tarea encomendada; 
Que por Resolución 1562/MSGC/12 se estableció el listado de nosocomios 
autorizados a emitir Certificados de Discapacidad, así como el listado de profesionales 
que podían integrar las Juntas Médicas y el Modelo de Certificado de Discapacidad;  
Que dicha Resolución también estableció las misiones y funciones de la Comisión 
Consultora de Medicina Física y Rehabilitación; 
Que por Resolución N° 1531/MSGC/12 y N° 651/MSGC/13 se amplió la nómina de 
profesionales autorizados a formar parte de las Juntas Médicas; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó en forma parcial la estructura organizativa 
del Ministerio de Salud, ubicándose la Dirección General de Redes y Programas de 
Salud, dependiente de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, como 
superior jerárquico del Departamento de Rehabilitación; 
Que entre las competencias atribuidas al Departamento de Rehabilitación se 
encuentra la de: "Coordinar acciones destinadas a otorgar los certificados de 
discapacidad a favor de las personas con necesidades especiales, a través de los 
establecimientos asistenciales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que se establezcan con sus respectivos profesionales."; 
Que en atención a la experiencia recogida en el tiempo que lleva implementándose el 
sistema antes descripto, resulta conveniente readecuar los procedimientos y al mismo 
tiempo, unificar en una misma norma, todo el plexo normativo que a la fecha se 
encuentra disperso; 
Que a esos efectos, y mediante la Resolución Firma Conjunta 3/MSGC/13 se 
establecieron los lineamientos para la descentralización del acceso al inicio del trámite 
del Certificado de Discapacidad; 
Que corresponde, por lo tanto, proceder a dichas designaciones; 
Que la Dirección General Legal y Técnica dependiente de este Ministerio ha tomado la 
intervención propia de su competencia.  
Por ello y en virtud de lo establecido en el artículo 8º, inciso b) punto 7 de la Ley 4013 
y en el Decreto 795/GCBA/07,  

  
LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Apruébase el listado de profesionales que podrán integrar la Juntas 
Evaluadoras para la certificación de la discapacidad, que como Anexo I registrado 
como IF-2013-05109143-DGLTSSASS forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Establézcase que los Certificados de Discapacidad se identificarán con 
numeración alfanumérica, conforme se establece en el Anexo II registrado como IF-
2013-05109135-DGLTSSASS , que forma parte integrante de la presente, cuya 
numeración será correlativa e impuesta por cada establecimiento en forma 
independiente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Gírese a la 
Subsecretaria de Atención Integrada de Salud para su conocimiento, como así 
también para que proceda a la notificación del Servicio Nacional de Rehabilitación del 
Ministerio de Salud de la Nación; al Ministerio de Desarrollo Social; a las Direcciones 
Generales Redes y Programas de Salud y Región Sanitaria I, II, III y IV y Salud Mental, 
las que notificarán de la presente a los establecimientos asistenciales que le 
dependan. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1610/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto 260/GCBA/12, el Expediente Nº 5191136/MGEYA-
DGDYPS/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente del Visto se describe la necesidad de crear un sistema que 
permita a la Administración tener certeza sobre la existencia detallada del 
equipamiento de alta y mediana complejidad, su valoración, antigüedad y operatividad, 
existente en los efectores dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 4013 de Ministerios fija, en su art. 8º las funciones comunes a todos los 
Ministros, entre ellas la de adoptar medidas de coordinación, supervisión y contralor 
necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia (art. 8 
inc. b) apartado 7); 
Que el Decreto Nº 260/GCBA/12 establece las competencias que corresponden a la 
Dirección General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario, dependiente de la 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, las acciones tendientes a diseñar e 
implementar planes de desarrollo y fortalecimiento del Sistema Integrado de Salud, 
como así también, entender en el desempeño del Sistema Público de Salud, a fin de 
generar información útil para la operatividad del mismo; 
Que en ese marco se considera necesario, realizar un relevamiento del equipamiento 
médico que se encuentra en los Hospitales y Centros de Salud dependientes del 
Gobierno de la Ciudad; 
Que esa información permitirá a la Administración tener certeza sobre la existencia 
detallada del equipamiento de alta y mediana complejidad, su valoración, antigüedad y 
operatividad, propiciando la programación necesaria que logre el mantenimiento 
preventivo y/o necesidad de renovación del equipamiento existente; 
Que por lo antes dicho, esta Ministra de Salud ha encomendado a la Dirección 
General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario que elabore un Sistema de Gestión de 
Inventario que permita recabar y administrar los datos necesarios para procesar toda 
información que se considere pertinente del equipamiento médico que se encuentre en 
los efectores de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que asimismo, por lo mencionado en los párrafos precedentes, se entiende necesario 
dictar la normativa que permita ordenar el procedimiento de relevamiento de datos 
sobre equipamiento médico existente en Hospitales y Centros de Salud, dependientes 
del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de establecer un criterio 
único de relevamiento de datos. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el art. 8º inciso b) apartado 7) de la 
Ley Nº 4.013, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Créase el Sistema de Gestión de Inventario destinado al relevamiento de 
datos y administración de tecnología sanitaria existente en Hospitales y Centros de 
Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario en virtud de 
las responsabilidades primarias que le corresponden será la encargada de determinar 
la metodología por la cual se efectuará el relevamiento al que se hace referencia en el 
artículo 1°.- 
Artículo 3°.- La Gerencia Operativa Equipamiento Médico, dependiente de la Dirección 
General de Recursos Físicos en Salud, será la responsable de relevar y evaluar el 
equipamiento médico, en un plazo de sesenta (60) días hábiles de firmada la presente 
Resolución. 
Artículo 4°.- La Gerencia Operativa Equipamiento Médico, dependiente de la Dirección 
General de Recursos Físicos en Salud, será la responsable de mantener actualizada 
la carga de datos en el Sistema, en un plazo de 30 días de producida la novedad, 
según la metodología que determine la Dirección General de Desarrollo y 
Planeamiento Sanitario. 
Artículo 5°.- Instrúyase a las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y IV, 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia y Dirección General de 
Salud Mental, impartir las directivas a los efectores del área de su competencia, de 
manera que colaboren activamente para implementar las acciones necesarias para la 
puesta en marcha, ejecución y mantenimiento del Sistema de Gestión de Inventario 
según lo dispuesto en los artículos precedentes. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento, notificación y demás efectos, pase a las Direcciones Generales Región 
Sanitaria I, II, III y IV, Dirección General de Salud Mental, Dirección General Sistema 
de Atención Médica de Emergencia, Dirección General de Recursos Físicos en Salud 
y Dirección General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario. Cumplido archívese. 
Reybaud 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 337/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorias, la Ley 3060, las 
Resoluciones N° 100/SSPUAI/2010 y N°772/MDU/2010, el Expediente N° 
4.786.273/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 3.060 otorgó la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías 
Interconectadas de la Ciudad de Buenos Aires y Puentes de conexión física con la 
Provincia de Buenos Aires, a la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA); 
Que la misma Ley dispone que entre los objetos de la concesión otorgada, se 
encuentra la ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de 
aplicación y que dicha autoridad es el Ministerio de Desarrollo Urbano 
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano como Autoridad de Aplicación está facultado 
para reglamentar la concesión, definir el Plan de Obras e Inversiones, efectuar los 
ajustes que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas 
complementarias que fueren menester (artículos 1, 2, inciso b, y 7, de la Ley 3.060); 
Que, en ese contexto normativo AUSA remite para su análisis a la Unidad de Contralor 
de Concesiones de Obras Viales (UCCOV) a través del Expediente N° 4786273/2013, 
el Anteproyecto Definitivo y Proyecto Ejecutivo, de la Obra Paso Bajo Nivel AV 
Congreso y vías del ex FFCC Mitre ramal Mitre, en el marco del Plan de Conectividad 
Vial para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, analizada dicha documentación, la UCCOV manifiesta mediante Informe técnico, 
que el proyecto de obra del Paso Bajo Nivel de la Avenida Congreso y vías del ex 
FFCC Mitre ramal Mitre, tiene como objetivo otorgar una mayor fluidez al tránsito 
vehicular, eliminando un obstáculo en una de las principales vías de comunicación de 
la zona, además de evitar el riesgo de accidentes relacionados con los pasos 
ferroviarios a nivel; 
Que, el informe añade que los trabajos incluyen las calles colectoras, cruces 
peatonales, puentes viales transversales, parquización y mejoras de superficie, 
aceras, desagües pluviales, iluminación y señalización; y que el cruce bajo nivel está 
destinado a la circulación de vehículos livianos y colectivos, hasta una altura libre de 
paso de 4,20 m.. El nuevo sitio se integrará con el entorno inmediato mediante calles 
colectoras y el cruce propiamente dicho. 
Que, la UCCOV no tiene objeciones que formular y concluye que el Paso Bajo Nivel al 
que se alude es una obra vial necesaria que busca incrementar la conectividad de dos 
barrios de la ciudad y lograr una mejora considerable en los tiempos y calidad de viaje 
de los usuarios del colector. 
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
habiendo tomado conocimiento de lo actuado y compartiendo el criterio, presta su 
conformidad, 
Por ello y en atención a lo establecido por la Ley 4013 y por Decreto Nº 660/2011, 
  
 EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Empresa Autopistas Urbanas SA la ejecución de la 
obra "Paso Bajo Nivel Av. Congreso y vías del ex FFCC Mitre Ramal Mitre". 
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Empresa 
Autopistas Urbanas SA. Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo 
Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General Técnica Administrativa y legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras 
Viales. Cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4814/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 1.807.788/11, 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 Joven Guarrior”, representado en este 
acto por el señor Iván Nicolás Tkachuk, DNI 30.183.149, CUIT 20-30183149-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Iván Nicolás Tkachuk 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 “La Joven 
Guarrior”, representado en este acto por el señor Iván Nicolás Tkachuk, DNI 
30.183.149, CUIT 20-30183149-9, 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 Iván Nicolás Tkachuk. 
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 4815/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 1.842.439/11, 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 “Somos jardín”, representado por el señor 
Juan Ignacio Vázquez, DNI 32.091.413, CUIT 20-32091413-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Juan Ignacio Vázquez en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 8.990.-), 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 “Somos 
jardín”, representado por el señor Juan Ignacio Vázquez, DNI 32.091.413, CUIT 20-
32091413-3, por una contribución de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
($ 8.990.-). 
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 Ignacio Vázquez. 
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 
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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 4816/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 1.842.597/11, 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 “GRUMIS”, representado por el señor Julián 
Repetto, DNI 30.073.523, CUIT 20-30073523-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Julián Repetto 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 “GRUMIS”, 
representado por el señor Julián Repetto, DNI 30.073.523, CUIT 20-30073523-2, 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 Julián Repetto. 
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Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4817/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 1.841.732/ 11, 
 
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 “Jazz y Pop”, representado en 
este acto por el señor Jorge Alberto González, DNI 05.601.349, CUIT 20-05601349-1; 
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 “Jazz 
y Pop”, representado en este acto por el señor Jorge Alberto González, DNI 
05.601.349, CUIT 20-05601349-1, por una contribución de PESOS SETENTA MIL 
($70.000.). 

Página Nº 47Nº4266 - 28/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 Alberto González. 
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 4925/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 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 1.921.888/11, 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 grupo estable “IN ELEMENT”, representado por el señor 
Emanuel Alejandro Torres, DNI 28.110.437, CUIT 20- 28110437-4; 
Que, en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al señor Emanuel Alejandro Torres 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, 
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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 “IN ELEMENT”, 
representado por el señor Emanuel Alejandro Torres, DNI 28.110.437, CUIT 20- 
28110437-4, 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 Emanuel Alejandro Torres. 
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 4926/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 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 1.842.733/11, 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 Cynthia Romina Mancini, representado en 
este acto por la señora Cynthia Romina Mancini, DNI 23.103.074, CUIT 27- 23103074-
9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a la señora Cynthia Romina Mancini en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del 
presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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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 Cynthia 
Romina Mancini, representado en este acto por la señora Cynthia Romina Mancini, 
DNI 23.103.074, CUIT 27- 23103074-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
($7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Cynthia Romina 
Mancini. 
 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 4927/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 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 1.922.157/11, 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 Social y Cultural de Jazz 
Thelonious”, de Club Social y Cultural de Jazz Thelonious Asociación Civil , CUIT 30-
70880740-7, representado en este acto por el señor Ezequiel Cutaia, DNI 25.435.326; 
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Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución la suma de 
PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), 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 en este acto por el señor 
Ezequiel Cutaia, DNI 25.435.326, por una contribución de PESOS CUARENTA MIL ($ 
40.000.-). 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4928/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 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 1.922.112/11, 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 “Casa Brandon”, de Brandon por 
la Igualdad/Equidad de Derechos y Oportunidades Asociación Civil y Cultural, CUIT 
30-70924316-7, representado en este acto por la señora Lisa Kerner, DNI 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 OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.500.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente Convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
“Casa Brandon”, de Brandon por la Igualdad/Equidad de Derechos y Oportunidades 
Asociación Civil y Cultural, CUIT 30-70924316-7, representado en este acto por la 
señora Lisa Kerner, DNI 21.765.278, por una contribución de PESOS OCHO MIL 
QUINIENTOS ($ 8.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Brandon por la Igualdad/Equidad 
de Derechos y Oportunidades Asociación Civil y Cultural, CUIT 30-70924316-7. 
 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4929/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 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 1.658.849/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 



Buenos Aires con el objeto de proteger, Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha propiciar y fomentar la actividad musical en vivo en 
todos sus géneros, y por el Decreto 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 Daniela Horovitz, representado en este acto 
por la señora Daniela Horovitz, DNI 26.588.172, CUIT 27-26588172-1; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a la señora Daniela Horovitz 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 Daniela 
Horovitz, representado en este acto por la señora Daniela Horovitz, DNI 26.588.172, 
CUIT 27-26588172-1, 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 Daniela Horovitz. 
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 4930/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 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 1.709.493/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA 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 “Mandala Pampa”, representado por la señora 
Roxana Paula De Menditte, DNI 22.847.305, CUIT 27-22847305-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a la señora Roxana Paula De Menditte en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Mandala 
Pampa”, representado por la señora Roxana Paula De Menditte, DNI 22.847.305, 
CUIT 27-22847305-2, por una contribución de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 
3.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Roxana Paula De 
Menditte. 
 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 4931/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 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 1.842.622/11, 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 “Nick Zappone”, representado por la señora 
Florencia Devincenzi, DNI 25.675.683, CUIT 27-25675683-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a la señora Florencia Devincenzi en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), 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 “Nick 
Zappone”, representado por la señora Florencia Devincenzi, DNI 25.675.683, CUIT 27-
25675683-3, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-). 
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 Florencia Devincenzi. 
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 4951/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre 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 1.586.032/11, 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 “Simarrón”, representado por la señora Marisa 
Roxana Mujica, DNI 23.708.061, CUIT 27-23708061-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a la señora Marisa Roxana Mujica en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 17.400.-), 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 “Simarrón”, 
representado por la señora Marisa Roxana Mujica, DNI 23.708.061, CUIT 27-
23708061-6, por una contribución de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 
17.400.-). 
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 Marisa Roxana Mujica. 
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 
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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 4952/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre 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 1.586.112/11, 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 “Yamila Asero”, representado en este acto por 
la señora Yamila Vanesa Asero, DNI 26.769.772, CUIT 27-26769772-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a la señora Yamila Vanesa Asero en concepto de 
contribución, para la realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de 
PESOS SEIS MIL CINCUENTA ($ 6.050.-), 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 “Yamila 
Asero”, representado en este acto por la señora Yamila Vanesa Asero, DNI 
26.769.772, CUIT 27-26769772-3, por una contribución de PESOS SEIS MIL 
CINCUENTA ($ 6.050.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Yamila Vanesa Asero. 
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 5026/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre 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 1.922.188/11, 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 “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 SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el 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 SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de “Makena” de Calle Roy S.R.L., 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5236/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 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 Nº 3.972-MCGC-11 y el Expediente Nº 
1.922.098/11, 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 mediante Resolución Nº 3.972-MCGC-11 se aprobó el Contrato de Régimen de 
Concertación formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA 
y el club de música en vivo “La Biblioteca Café”, representado en este acto por la 
señora Edith Margulis, DNI 03.870.028, CUIT 27-03870028-1, por una contribución de 
PESOS SETENTA MIL ($70.000.-) 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de refuerzo del contrato 
mencionado ut supra; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de refuerzo, por contar con 
presupuesto para tal fin, 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, 
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo “La 
Biblioteca Café”, representado en este acto por la señora Edith Margulis, DNI 
03.870.028, CUIT 27-03870028-1, por una contribución de PESOS DIEZ MIL 
($10.000.-), en concepto de refuerzo del subsidio otorgado por Resolución Nº 3.972-
MCGC-11. 
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 disponer 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, comunicando fehacientemente los datos de la misma a la Dirección 
General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 6º.- 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 5375/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre 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 1.921.781/11, 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 “Cachiporra Tango Trío”, representado en este 
acto por el señor Oscar Gabriel Cammarota, DNI 13.368.461, CUIT 20-13368461-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS DIEZ MIL 
($10.000.-), 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 “Cachiporra 
Tango Trío”, representado en este acto por el señor Oscar Gabriel Cammarota, DNI 
13.368.461, CUIT 20-13368461-2, 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 Oscar Gabriel Cammarota, 
DNI 13.368.461, CUIT 20-13368461-2. 
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 5377/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre 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 1.922.225/11, 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 “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 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 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 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 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. 
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 4786/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4785003-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
05571867- -MCGC, que consta de 02 ( dos ) fs, y que a todos sus efectos pasa a 
formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4807/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.628.975-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
05573736- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4983/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.848.786-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
05891038- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

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

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 819/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el expediente electrónico N° 5.468.397/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, 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 Subsecretaría de Desarrollo 
Económico solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de 
afrontar una transferencia a UBATEC S.A.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 7 y 
8 del Decreto N° 2/13, 
 

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° 5.711.119-MDEGC-2013) 
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 a la Subsecretaria Desarrollo Económico y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 820/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el expediente electrónico N° 5.408.023/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, 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 Subsecretaría de Inversiones solicita 
una Modificación Presupuestaria la cual es solicitada para realizar el pago de servicio 
de un alquiler de Stand para el evento a realizarse por la radicación de empresas en el 
Distrito Tecnológico, asi como para la rendición cajas chicas comúnes de dicha 
Subsecretaria. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/13, 
 

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° 5.828.015 -MDEGC-2013) 
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, y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 821/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 4220874/DGINC/13 , y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación a partir del 
1 de agosto de 2013, de la Licenciada Analía Virginia Rasgido, D.N.I. 31.915.838, 
CUIL. 27-31915838-9, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2013, a la Licenciada Analía Virginia 
Rasgido, D.N.I. 31.915.838, CUIL. 27-31915838-9, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, con 5000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 823/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 5.878.536 /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 General Tecnica y Legal 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de realizar la 
rendición de Cajas Chicas Comunes de la Dirección General de Planeamiento y 
Desarrollo Estrategico perteneciente a este Ministerio.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35 Apartado II, punto 8 
del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el 
formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 5.891.055-
MDEGC-2013) 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 Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido , archivese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1184/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 1949221/2013 (DGRPOL), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente por Resolución Nº 498/MMGC/2013, se designó a partir del 1 de 
junio de 2013, con carácter transitorio a la Licenciada María Julia de la Paz 
D´Agostino, D.N.I. 27.859.301, CUIL. 27-27859301-6, como Gerente Operativa, de la 
Gerencia Operativa Reforma Política, de la Dirección General Reforma Política, de la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos, del Ministerio de Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el precitado Ministerio, solicita se revea 
dicha norma legal, dado que al tomar conocimiento de la misma, se detectaron 
anomalías en la denominación del cargo en cuestión; 
Que por lo expuesto resulta necesario regularizar la situación planteada, procediendo 
a dictar el acto administrativo pertinente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Establécese que la designación con carácter transitorio dispuesta por 
Resolución Nº 498/MMGC/2013, en favor de la Licenciada María Julia de la Paz 
D´Agostino, D.N.I. 27.859.301, CUIL. 27-27859301-6, lo es para desempeñarse como 
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Tecnologías Electorales, de la Dirección 
General Reforma Política, de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, del Ministerio de 
Gobierno. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1185/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3070793/2013 (DGLTACDN), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Mercedes Robba, D.N.I. 
29.508.178, CUIL. 27-29508178-9, legajo personal 468.927, presentó su renuncia a 
partir del 1 de julio de 2013, como Abogada, perteneciente a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de julio de 2013, la renuncia presentada por la Dra. 
Mercedes Robba, D.N.I. 29.508.178, CUIL. 27-29508178-9, legajo personal 468.927, 
como Abogada, perteneciente a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deja partida 
2015.0000.P.A.01.201, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1187/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3277761/2013 (CTBA), y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la agente Agostina Isabella Scarafia, 
D.N.I. 34.294.252, CUIL. 27-34294252-6, presentó su renuncia a partir del 1 de agosto 
de 2013, como Bailarina Categoría 3º, de la Planta Transitoria Artística del Ballet 
Contemporáneo del Teatro San Martín, de la Dirección General Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Agostina Isabella Scarafia, D.N.I. 34.294.252, CUIL. 27-34294252-6, como 
Bailarina Categoría 3º, de la Planta Transitoria Artística del Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín, de la Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos 
Aires, del Ministerio de Cultura, deja partida 5039.0022.G.43, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471, cuya designación fuera dispuesta por Resolución 
Nº 2488/MCGC/2013. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1189/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 3262478/2013 (DGECE), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora María Cristina Rodríguez, D.N.I. 14.064.559, CUIL. 27-14064559-7, 
presentó su renuncia partir del 1 de agosto de 2013, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa, del Ministerio 
de Educación; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente. 
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Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que "...la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo 
del Decreto 187/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la 
señora María Cristina Rodríguez, D.N.I. 14.064.559, CUIL. 27-14064559-7, como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Evaluación de la 
Calidad Educativa, del Ministerio de Educación, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución Nº 2287/MEGC/2013. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1190/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3406647/2013 (DGECE) , y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el señor Lucas Jorge Luchilo, D.N.I. 13.645.157, CUIL. 20-13645157-0, presentó 
su renuncia, a partir del 1 de agosto de 2013, como Personal de la Planta de Gabinete 
de la Dirección General Evaluación de la Calidad Educativa, dependiente del Ministerio 
de Educación; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que "...la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo 
del Decreto 187/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
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Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de agosto de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Lucas Jorge Luchilo, D.N.I. 13.645.157, CUIL. 20-13645157-0, como Personal 
de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Evaluación de la Calidad Educativa, 
dependiente del Ministerio de Educación, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución N° 2287/MEGC/2013. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1191/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 3892396/2013 (DEGTALCIU), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Licenciada Cecilia Patricia Lucca, D.N.I. 24.378.143, CUIL. 23-24378143-4, 
presentó su renuncia partir del 31 de agosto de 2013, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Secretaría, eleva la renuncia a 
que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que "...la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo 
del Decreto 187/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorias 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 31 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la 
licenciada Cecilia Patricia Lucca, D.N.I. 24.378.143, CUIL. 23-24378143-4, como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 
328/SECGCYAC/2012. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



 
  
RESOLUCIÓN N.º 1194/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2792762/2013 (HGAJAF), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente Natalia Grisel Ajalla, D.N.I. 
32.384.757, CUIL. 27-32384757-1, legajo personal 469.298, presentó su renuncia a 
partir del 2 de julio de 2013, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de 
Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 2 de julio de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Natalia Grisel Ajalla, D.N.I. 32.384.757, CUIL. 27-32384757-1, legajo personal 
469.298, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0700.T.A.01.0290.333, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1195/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2980190/2013 (HGNPE), y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente Elsa Susana Bengoa, D.N.I. 
16.647.374, CUIL. 27-16647374-3, legajo personal 307.493, presentó su renuncia a 
partir del 20 de julio de 2013, como Jefa División Farmacia, titular, con 40 horas 
semanales, perteneciente al Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del 
Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 20 de julio de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Elsa Susana Bengoa, D.N.I. 16.647.374, CUIL. 27-16647374-3, legajo personal 
307.493, como Jefa División Farmacia, titular, con 40 horas semanales, perteneciente 
al Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0010.MS.18.011 (P.63), conforme lo prescripto por el artículo 60 dela Ley Nº 
471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1196/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2466646/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 1046/SSGRH/2013, fue transferido el agente Ricardo 
Argentino Ordoñez, D.N.I. 11.956.670, CUIL. 20-11956670-4, legajo personal 443.771, 
a la Subsecretaría de Justicia y Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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Que según surge de los presentes actuados, la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al tomar conocimiento de la 
precitada Resolución, detectó anomalías en la denominación de la repartición a la que 
fue transferido el agente en cuestión; 
Que por lo expuesto, resulta necesario proceder a dictar el acto administrativo 
correspondiente.  
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Establécese que la transferencia dispuesta por Resolución Nº 
1046/SSGRH/ 2013, en favor del agente Ricardo Argentino Ordoñez, D.N.I. 
11.956.670, CUIL. 20-11956670-4, legajo personal 443.771, lo es a la Subsecretaría 
de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2620.0000.P.A.01.0000.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1204/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3206407/2013 (HGACD), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Carlos Ignacio Giuseppucci, D.N.I. 
26.687.368, CUIL. 23-26687368-9, legajo personal 460.043, presentó su renuncia a 
partir del 13 de julio de 2013, como Médico de Planta (Cirugía Infantil), titular, con 30 
horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. 
Durand", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 
471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
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Artículo 1.-Acéptase a partir del 13 de julio de 2013, la renuncia presentada por el Dr. 
Carlos Ignacio Giuseppucci, D.N.I. 26.687.368, CUIL. 23-26687368-9, legajo personal 
460.043, como Médico de Planta (Cirugía Infantil), titular, con 30 horas semanales, 
perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de 
Salud, deja partida 4022.0600.MS.24.024, conforme lo prescripto por el artículo 60 de 
la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1205/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E N° 2233304/2013 (DGM), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Museo de la Ciudad, dependiente de la 
Dirección General de Museos, solicita la transferencia del agente José Carlos 
González, D.N.I. 20.365.831, CUIL. 20-20365831-2, legajo personal 428.067, 
proveniente de la precitada Dirección General, ambas reparticiones del Ministerio de 
Cultura; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese al agente José Carlos González, D.N.I. 20.365.831, CUIL. 20-
20365831-2, legajo personal 428.067, al Museo de la Ciudad, dependiente de la 
Dirección General de Museos, partida 5003.0600.S.A.01.0000, deja partida 
5003.0000.S.A.01.0000, de la precitada Dirección General, ambas reparticiones del 
Ministerio de Cultura. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1207/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y E.E. N° 2233348/2013, (DGM) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Museo de la Ciudad, dependiente de la 
Dirección General de Museos, solicita la transferencia de la agente María Cristina 
Laserna, D.N.I. 16.225.046, CUIL. 23-16225046-9, legajo personal 426.692, 
proveniente de la precitada Dirección General, ambas reparticiones del Ministerio de 
Cultura; 
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013, y 
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorias y Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente María Cristina Laserna, D.N.I. 16.225.046, CUIL. 
23-16225046-9, legajo personal 426.692, al Museo de la Ciudad dependiente de la 
Dirección General de Museos, partida 5003.0600.T.A.01.0000, deja partida 
5003.0000.T.A.01.0000, de la precitada Dirección General, ambas reparticiones del 
Ministerio de Cultura; 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1208/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. Nº 1078647/2013 (DGM), y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, el Museo Histórico de la Ciudad de 
Buenos Aires Brigadier Coronel Cornelio Saavedra, de la Dirección General de 
Museos, solicita la transferencia de la agente Mónica Alejandra Curvelo, D.N.I. 
20.029.658, CUIL. 27-20029658-9, legajo personal 428.995, proveniente de la 
precitada Dirección General, ambas reparticiones dependientes del Ministerio de 
Cultura; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Mónica Alejandra Curvelo, D.N.I. 20.029.658, 
CUIL. 27-20029658-9, legajo personal 428.995, al Museo Histórico de la Ciudad de 
Buenos Aires Brigadier Coronel Cornelio Saavedra, de la Dirección General de 
Museos, partida 5003.0700.S.A.01.0000, deja partida 5003.0000.S.A.01.0000, 
proveniente de la precitada Dirección General, ambas reparticiones dependientes del 
Ministerio de Cultura. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1274/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y E.E. N° 428646/2013 (DGTALMAEP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, solicita la transferencia del agente Pablo Silva, D.N.I. 22.471.686, CUIL. 23-
22471686-9, legajo personal 449.005, proveniente de la Dirección General 
Convivencia en la Diversidad, de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural; 
Que es de hacer notar que el mismo, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013, y 
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorias y Decreto Nº 73/2013, 
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Artículo 1.-Transfiérese al agente Pablo Silva, D.N.I. 22.471.686, CUIL. 23-22471686-
9, legajo personal 449.005, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3501.0000.A.A.01.0000, deja partida 2030.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General 
Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural; 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1275/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 4303305/2013 (DGDOIN), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 589/SSGRH/2013, se aceptó la renuncia a partir del 25 de julio 
de 2012, de la Dra. Ximena Prado, D.N.I. 31.239.233, CUIL. 27-31239233-5, como 
Residente de 1 año, en la especialidad "Pediatría", del Sistema de Residencias del 
"Equipo de Salud", del Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del 
Ministerio de salud; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Docencia e 
Investigación, de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, solicita se revea dicha 
norma legal, toda vez que la renuncia que nos ocupa lo es a partir del 23 de julio de 
2012; 
Que a tal efecto, se procedió a realizar un análisis exhaustivo de lo requerido; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Déjase establecido que la renuncia aceptada por Resolución Nº 
589/SSGRH/2013, respecto de la Dra. Ximena Prado, D.N.I. 31.239.233, CUIL. 27-
31239233-5, lo es a partir del 23 de julio de 2012. 
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Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1282/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E N° 2193932/2013 (DGLBYPL), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General del Libro Bibliotecas 
y Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la 
agente María Alejandra Casals, D.N.I. 14.951.409, CUIL. 27-14951409-6, legajo 
personal 286.647, proveniente de la Dirección General de Relaciones Internacionales 
y Cooperación, de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, de 
la Secretaría General; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente María Alejandra Casals, D.N.I. 14.951.409, CUIL. 
27-14951409-6, legajo personal 286.647, a la Dirección General del Libro Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, partida 
5066.0000.P.A.05.0270.260, deja partida 2071.0000.P.A.05.0270.260, de la Dirección 
General de Relaciones Internacionales y Cooperación, de la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, de la Secretaría General. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1289/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N°4188113/2013 (DGRELAB), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Relaciones 
Laborales, dependiente del Ministerio de Modernización, solicita la transferencia de la 
agente Susana Ofelia Soria, D.N.I. 17.928.295, CUIL 27-17928925-5, legajo personal 
444.057, proveniente de la Gerencia Operativa Asuntos Legales, de la Dirección 
General Protección del Trabajo, de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de 
Desarrollo Económico; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Susana Ofelia Soria, D.N.I. 17.928.295, CUIL 27-
17928295-5, legajo personal 444.057, a la Dirección General de Relaciones Laborales, 
dependiente del Ministerio de Modernización, partida 6020.0140.P.A.01.0000, deja 
partida 6551.0020.P.A.01.0000, de la Gerencia Operativa Asuntos Legales, de la 
Dirección General Protección del Trabajo, de la Subsecretaría de Trabajo, del 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1290/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 76279/2008, y, 
  
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Ricardo Edgar Franco, 
D.N.I. 29.470.019, CUIL. 20-29470019-7, legajo personal 400.358, Auxiliar de Portería, 
de la Escuela de Educación Media Nº 1, D. E. Nº 18, del Ministerio de Educación, 
inasiste desde el 26 de octubre de 2006, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, ..."; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,..."; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:"...b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48"; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por la causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Educación; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 26 de octubre de 2006, al agente Ricardo 
Edgar Franco, D.N.I. 29.470.019, CUIL. 20-29470019-7, legajo personal 400.358, 
como Auxiliar de Portería, de la Escuela de Educación Media Nº 1, D. E. Nº 18, del 
Ministerio de Educación, partida 5501.0560.F.04.0000, conforme lo establecido por los 
artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1297/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales y el Expediente N° 1052962/2011, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Eduardo César Álvarez, 
D.N.I. 16.930.456, CUIL. 20-16930456-5, legajo personal 412.502, Enfermero, 
perteneciente del Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", del Ministerio de Salud, 
inasiste desde el 28 de noviembre de 2010, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley 471 
establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, ..."; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48, que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,..."; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa en su artículo 51 que quedan exceptuados 
del procedimiento de sumario previo: "...b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo 
48"; 
Que de lo antedicho surge, que la conducta observada por la causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 28 de noviembre de 2010, al agente 
Eduardo César Álvarez, D.N.I. 16.930.456, CUIL. 20-16930456-5, legajo personal 
412.502, Enfermero, perteneciente del Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", del 
Ministerio de Salud, partida 4026.0010.T.A.02.0290.333, conforme lo establecido por 
los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1298/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 433678/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente María Lorena García 
Chiminelli, D.N.I. 23.041.485, CUIL. 27-23041485-3, legajo personal 449.855, presentó 
su renuncia a partir del 1 de febrero de 2013, perteneciente a la Dirección General 
Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, de la Subsecretaría de 
Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de febrero de 2013, la renuncia presentada por la 
agente María Lorena García Chiminelli, D.N.I. 23.041.485, CUIL. 27-23041485-3, 
legajo personal 449.855, perteneciente a la Dirección General Cuerpos de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, deja partida 2676.0010.S.A.01.0000, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

Página Nº 85Nº4266 - 28/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 1299/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 370676/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Resolución Nº 1142/SSGRH/2013, se estableció que la adscripción 
dispuesta por Resolución Nº 1029/SSGRH/2013 lo es en favor de la agente Silvia Inés 
Brunelli, D.N.I. 18.036.532, CUIL. 27-18036532-5, legajo personal 426.198; 
Que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, al tomar conocimiento de la Resolución citada en primer término, detectó 
anomalías en la denominación de la repartición a la cual se adscribió la agente en 
cuestión; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario dejar sin efecto los 
términos de la Resolución Nº 1142/SSGRH/2013, procediendo a regularizar la 
situación planteada; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 1142/SSGRH/2013. 
Artículo 2.-Establécese que la adscripción dispuesta por la Resolución Nº 
1029/SSGRH/2013, lo es en favor de la agente Silvia Inés Brunelli, D.N.I. 18.036.532, 
CUIL. 27-18036532-5, legajo personal 426.198, a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1300/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales y el Expediente N° 2442155/2012, y 
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Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Adrián Daniel Defederico, 
D.N.I. 18.127.999, CUIL. 20-18127999-1, legajo personal 309.513, Conductor de 
Automotores, perteneciente a la Gerencia Operativa Mantenimiento y Talleres, de la 
Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, del Ministerio de Hacienda, 
inasiste desde el 20 de octubre de 2012, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley 471 
establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, ..."; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48, que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,..."; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa en su artículo 51 que quedan exceptuados 
del procedimiento de sumario previo: "...b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo 
48"; 
Que de lo antedicho surge, que la conducta observada por la causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Hacienda; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 20 de octubre de 2012, al agente Adrián 
Daniel Defederico, D.N.I. 18.127.999, CUIL. 20-18127999-1, legajo personal 309.513, 
Conductor de Automotores, perteneciente a la Gerencia Operativa Mantenimiento y 
Talleres, de la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, del Ministerio 
de Hacienda, partida 6074.0010.S.B.03.0540.606, conforme lo establecido por los 
artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 1301/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1468587/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 548/MSGCyMHGC/2013, se reubicó a la Dra. Ana Cristina 
Tripodi, D.N.I. 10.469.084, CUIL. 27-10469084-5, legajo personal 315.597, como 
Médica de Planta Consultor, titular, con 30 horas semanales, del Hospital General de 
Agudos "Donación Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, 
cesando como Profesional de Guardia Médica Consultor, titular, con 30 horas 
semanales, en el Área de Urgencias del citado Hospital; 
Que según surge de los presentes actuados, el precitado establecimiento asistencial, 
solicita se revea la precitada Resolución, toda vez que la involucrada posee una carga 
horaria de 40 horas semanales; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es de hacer notar que el acto en cuestión no representa mayor erogación; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Déjase establecido que la reubicación dispuesta por Resolución Nº 
548/MSGCyMHGC/2013, en favor de la Dra. Ana Cristina Tripodi, D.N.I. 10.469.084, 
CUIL. 27-10469084-5, legajo personal 315.597, lo es como Médica de Planta 
Consultor, titular, con 40 horas semanales, del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, cesando como Profesional 
de Guardia Médica Consultor, titular, con 40 horas semanales, en el Área de 
Urgencias 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 a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1302/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2212649/2013, (HGNPE), y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el agente Jorge Daniel Jaureguy, D.N.I. 
23.177.298, CUIL. 20-23177298-8, legajo personal 392.883, presentó su renuncia a 
partir del 1 de junio de 2013, como Licenciado en Enfermería, perteneciente al Hospital 
General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de junio de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Jorge Daniel Jaureguy, D.N.I. 23.177.298, CUIL. 20-23177298-8, legajo 
personal 392.883, como Licenciado en Enfermería, perteneciente al Hospital General 
de Niños "Dr. Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0010.P.A.05.0270.243, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1304/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 4369299/2013, (HGATA), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Lucas Roberto Malamud, D.N.I. 
27.216.015, CUIL. 20-27216015-6, legajo personal 402.300, presentó su renuncia a 
partir del 1 de septiembre de 2013, como Médico de Planta de Hospital Adjunto 
(Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de 
Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
el Dr. Lucas Roberto Malamud, D.N.I. 27.216.015, CUIL. 20-27216015-6, legajo 
personal 402.300, presentó su renuncia a partir del 1 de septiembre de 2013, como 
Médico de Planta de Hospital Adjunto (Clínica Médica), titular, con 30 horas 
semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0400.MS.23.024, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1307/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. Nº 2450578/2013 (DGTALCIU), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Comuna Nº 12, solicita la transferencia 
de la agente Sandra Roberta Fabiana Guzmán, D.N.I. 20.005.841, CUIL. 27-
20005841-6, legajo personal 394.557, proveniente de la Gerencia Operativa 
Mantenimiento y Emergencias, de la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento, del Ministerio de Educación; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
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Artículo 1.- Transfiérese a la agente Sandra Roberta Fabiana Guzmán, D.N.I. 
20.005.841, CUIL. 27-20005841-6, legajo personal 394.557, a la Comuna Nº 12, 
partida 2178.1200.A.B.04.0145.102, deja partida 5501.0096.A.B.04.0145.102, de la 
Gerencia Operativa Mantenimiento y Emergencias, de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento, del Ministerio de Educación. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1314/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3438303/2013, (HQ) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Carlos Federico Barranco, D.N.I. 
27.176.183, CUIL. 20-27176183-0, legajo personal 414.546, presentó su renuncia, a 
partir del 15 de junio de 2013, como Medico de Planta Asistente (Cirugía Plástica y 
Reparadora), con 30 horas semanales de labor, perteneciente al Hospital de 
Quemados, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley 
Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 15 de junio de 2013, la renuncia presentada por el Dr. 
Carlos Federico Barranco, D.N.I. 27.176.183, CUIL. 20-27176183-0, legajo personal 
414.546, como Medico de Planta Asistente (Cirugía Plástica y Reparadora), con 30 
horas semanales de labor, perteneciente al Hospital de Quemados, del Ministerio de 
Salud, deja partida 4022.0100.MS.24.024, conforme lo prescripto por el artículo 60 de 
la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/SSAFED/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución N°147/MGOBGC/13, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente N°5816536/SSAFED/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de los 
funcionarios y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen 
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece 
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas. Dicho acto deberá ser acompañado del 
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11; 
Que mediante Resolución N°147/MGOBGC/13, se autorizó a viajar los días 12 y 13 de 
octubre del corriente año, a la Ciudad de La Falda, Provincia de Córdoba, a la Srta. 
Vanesa Alejandra Damiani Saavedra, DNI N° 32.140.329; 
Que el objeto de dicho viaje fue el coordinar la participación institucional del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires en la "XVI Fiesta Nacional del Alfajor", así como también 
difundir y promover en dicho evento las actividades que se desarrollan en la Casa de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en la Ciudad de Córdoba. 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° de la Resolución citada, se hizo 
entrega a la Srta. Vanesa Alejandra Damiani Saavedra, DNI N° 32.140.329, de la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440.-), en concepto de viáticos 
para atender todos los gastos personales que guardaran estricta relación con la misión 
oficial autorizada; 
Que la agente, antes mencionada, procedió a realizar la rendición de las sumas 
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo 
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del 
Decreto citado; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Apruébanse la rendición de los gastos efectuados por la Srta. Vanesa 
Alejandra Damiani Saavedra, DNI N° 32.140.329, en concepto de viáticos autorizados 
mediante Resolución N° 147/MGOBGC/13, por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA ($440.-).- 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto 
 
 

Página Nº 94Nº4266 - 28/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 273/SECG/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales requiere la 
modificación de las Partidas 2.1.1, 3.9.1 y 3.7.2 del Programa 3, Actividad 10 -
Relaciones Internacionales- ; a los fines de atender los gastos necesarios para 
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente 
disponible en otras partidas presupuestarias de los Programas 2, 3, 19, 21, 27 y 28; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de las Partidas 2.1.1, 3.9.1 y 3.7.2 del 
Programa 3, Actividad 10 - Relaciones Internacionales-; obrante en el Anexo N° IF-
2013- 5923507-SECG que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, 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, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 
RESOLUCIÓN N.º 781/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 
547/GCABA/12, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución 
N° 647/AGIP/13, el Expediente N° 2.202.811/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 647/AGIP/13 quien suscribe aprobó los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y Anexos ingresados en BAC correspondientes al 
proceso de compras Nº 8618-0132-LPU13, para la provisión del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de impresora Xerox 4112, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 9 de septiembre de 2013 a las 11:00 horas al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2095, y habiéndose cumplido las instancias 
de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la 
apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora prevista; 
Que de lo antedicho resultó que la firma Caxer S.A. presentó su oferta en un todo de 
acuerdo a lo solicitado; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte 
de la firma oferente a lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir el 
correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, 
resulta preadjudicada para la provisión servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de impresora Xerox 4112, por precio conveniente para el GCABA, cumplir 
con lo requerido y ser única oferta, la firma Caxer S.A. por un monto total de pesos 
cuatrocientos treinta mil ($ 430.000); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo;  
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada distribuida en los ejercicios correspondientes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 
 EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0132-LPU13 para la provisión del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresora Xerox 4112, y 



adjudícase por precio conveniente para el GCABA, cumplir con lo requerido y ser 
única oferta, a la firma Caxer S.A. por un monto total de pesos cuatrocientos treinta mil 
($ 430.000) de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 784/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 3.381.910/ DGESYC / 2013, el Decreto Nº 1550 / GCABA 
/2008, la Ley N° 471 / 2000, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes formulada por el agente Alejandro Coppola FC.N° 442.280, quien se 
desempeña en la Dirección de Administración de la Dirección General de Estadística y 
Censos perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Ministerio de Hacienda; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550-GCABA-
2008; 
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas de la precitada Dirección; 
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes requerida por el 
agente Alejandro Coppola FC.N° 442.280, quien se desempeña en la Dirección de 
Administración de la Dirección General de Estadística y Censos perteneciente a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a 
partir del 01/08/2013 hasta el 31/01/2014 ambos inclusive. 
Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 1550 / GCABA 
/2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas de la precitada Dirección.  
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Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y al 
Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal 
perteneciente a la Subdirección Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación de la presente al agente precitado. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Walter 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 866/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
. 
VISTO: 
La Ley Nº 114, el Decreto Nº 556/10, el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
5.539.335/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Nº 5.539.335/2013, tramita la autorización del gasto 
correspondiente al mes de septiembre 2013, para el servicio de transporte de 
traslados de niños, niñas y adolescentes a favor de la firma Asociación Mutual Unidad 
Taxista C.U.I.T 30-70718430-9, por la suma de PESOS CIENTO TRES MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA CON 53/100 ($ 103.380,53.-); 
Que la Dirección Operativa de Articulación Institucional Presidencia a fs. 2, solicita 
iniciar las gestiones administrativas a fin de aprobar del presente gasto; 
Que por el Decreto N° 556/10 se delegó las facultades para la aprobación de gastos 
de imprescindible necesidad cuando se traten de operaciones impostergables que 
aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que deben llevarse a cabo 
con una celeridad que impida someterlas a procedimientos previstos por el régimen de 
compras; 
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios ha tomado intervención 
agregando la Solicitud de Gastos N° 62044/2013, con la correspondiente afectación 
preventiva del mismo, a fs. 4/5; 
Que a fs. 6/7, consta que dicha firma se encuentra debidamente inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores a la fecha de aprobación 
del gasto; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/10, y el Decreto 701/11, 
 

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

RESUELVE 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de transporte para el 
traslado de niñas, niños y adolescentes, a favor de la firma Asociación Mutual Unidad 
Taxista C.U.I.T 30-70718430-9, por la suma de PESOS CIENTO TRES MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA CON 53/100 ($ 103.580,53.-), correspondiente al mes de 
septiembre de 2013. 
 Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2013. 

Página Nº 99Nº4266 - 28/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, 
notificación a la Asociación Mutual Unidad Taxista y demás efectos, remítase a la 
Subdirección Operativa de Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 151/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/2010, Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012, el Expediente 
1.844.830/MGEYADGCH/ 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil para la Escuela Taller Casco Histórico, en la órbita del Ministerio de Cultura, por 
ante la Dirección General de Seguros; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición Nº 108/DGSEGUROS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se designó a 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 408/DGCyC/2013 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 2.008-SIGAF/2013 para el día 13 de agosto de 2.013, a las 13,00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario N° 
754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/2010, Nº 
109/GCBA/2012y Nº 547/GCBA/2012; 
Que mediante Disposición N° 425/DGCYC/2013 se postergó dicho llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única para el día 30 de Agosto de 2013 a las 13,00 hs. 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.422/2013 se recibieron dos (2) ofertas 
de las siguientes firmas: PROVINCIA SEGUROS S.A. y CAJA DE SEGUROS S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.306/2013, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma: 
CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglón Nº 1), por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108° de la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario N° 
754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/2010, Nº 
109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012; 
Que cabe destacar que si bien la oferta de la CAJA SEGUROS S.A. resulta más 
onerosa, la misma se ajusta acabadamente a las exigencias establecidas en el Pliego 
de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Técnicas, toda vez que la póliza 
ofrecida por esta abarca toda la cobertura solicitada; 
 Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superando el plazo 
establecido del Art. 106° de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el 
tiempo que insumiera el análisis de la documentación; 
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/2010, 
Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/2010, Nº 
109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.008-SIGAF/2013 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095 y su 
reglamentación. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para 
la Escuela Taller Casco Histórico, en la órbita del Ministerio de Cultura, por ante la 
Dirección General de Seguros, a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglón Nº 1) por 
la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Ocho Con Setenta Centavos ($ 
4.568,70.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos Nº 60 y Nº 61 del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1510/1997, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/1998. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 196/DGDOIN/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 3301, el Decreto N° 58/2011, la Resolución Nº 716/MSGC/2011 y el 
Expediente N° 2774986/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en 
Salud, reglamentada por el Decreto N° 58/2011, establece el régimen para la actividad 
de investigación en salud con seres humanos;  
Que por Resolución Nº 716/MSGC/2011 se conformó el Comité Central de Ética en 
Investigación (CCE) conforme lo ordenado por el artículo 13 de la citada Ley; 
Que dentro de las funciones de dicho Comité se encuentra la de acreditar la 
constitución, funcionamiento y criterios de evaluación de los Comités de Ética en 
Investigación (CEI) públicos y privados; 
Que, en ese sentido, por Resolución N° 1012/MSGC/2011 se aprobaron los requisitos 
y procedimientos para la acreditación de CEI pertenecientes a instituciones del 
subsector público y privado de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Expediente N° 2774986/2012 la Fundación INEBA (Instituto de Neurociencias 
Buenos Aires) solicitó la acreditación de su CEI; 
Que habiendo sido evaluado por el CCE y cumplido con los requisitos exigidos por la 
normativa vigente corresponde otorgar la acreditación al Comité de Ética en 
Investigación del mencionado Hospital. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Acredítase al Comité de Ética en Investigación de la Fundación INEBA 
(Instituto de Neurociencias Buenos Aires) por el término de tres años. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Docencia e 
Investigación. Eiguchi 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 280/DGDYPC/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11 y 
N° 714/11, el Expediente Nº 3587040/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico obrante a N° de orden 5, en el que señala la 
necesidad de realizar los Trabajos de “Obra Nueva” en el edificio de la Escuela N°05 
D.E. 12°, sito en la calle Gral. José Gervasio de Artigas 878, de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UNO CON OCHENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($1.293.601,85); 
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e 
impostergable a los fines de poner el establecimiento a norma y evitar potenciales 
accidentes que atenten contra la vida y seguridad de alumnos y docentes; 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso 
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley 
N° 13.064; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales 
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) 
de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario 
de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 

 procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°2587-
SIGAF-13 (25-13) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los Trabajos “Obra 
Nueva” en el edificio de la Escuela N°05 D.E. 12°, sita en la calle Gral. José Gervasio 
de Artigas 878, de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Pública N° 2587-SIGAF-13 (25-13). 
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública N° 2587-SIGAF-13 (25-13) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de “Obra Nueva” en el edificio de la Escuela N°05 D.E. 12°, sito 
en la calle Gral. José Gervasio de Artigas 878, de la Ciudad de Buenos Aires, por 
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UNO CON OCHENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($1.293.601,85). 
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Noviembre de 
2013, a las 13.00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la 
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de 
Internet www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales 
pertinentes. 
Artículo 6.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Molina Iturrioz 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1458/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660-GCABA-11, 236-GCABA-12 y 329-GCABA-13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 660-GCABA-11, modificado parcialmente por el Decreto Nº 
236/GCABA/12, aprueba la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también los objetivos y las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización integrantes del 
organigrama aprobado, describiendo entre ellas las de la Dirección General de 
industrias Creativas; 
Que el Decreto Nº 236-GCABA-12 establece como responsabilidad primaria de la 
Dirección General de Industrias Creativas la de facilitar y promover la interacción entre 
sectores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, con el fin de 
mejorar el desarrollo de las industrias creativas, facilitando los procesos de asistencia 
técnica, información y apoyo a pequeñas y medianas empresas, micro-
emprendimientos y diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías relacionadas 
con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto de acceder a 
nuevos mercados; 
Que, el Decreto Nº 329-GCABA-13, designó a la Lic. Delia Marisa Bircher como 
Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Que por todo lo expuesto y a los fines de favorecer e incentivar la participación de una 
mayor cantidad de interesados en la promoción, la exposición y difusión de trabajos y 
procesos creativos, es pertinente el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Artículo 1° - Autorizase la realización de una jornada de trabajo destinada a favorecer 
e incentivar la participación de una mayor cantidad de interesados en la promoción, la 
exposición y difusión de trabajos y procesos creativos que se llevará a cabo en la 
Dirección General de Industrias Creativas, sita en Algarrobo 1041 de esta Ciudad, el 
día 8 de noviembre de 2013 en el horario de 15:00 a 19:00 horas, con entrada libre y 
gratuita. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Bircher 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 247/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 1510/GCABA/97, 754/GCABA/08 y sus 
modificatorias, las Resoluciones Nros 126/ASINF/12, 152/ASINF/12, 105/ASINF/13, el 
Expediente Electrónico Nº 1.444.774/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramitó la contratación del "Servicio de limpieza 
general" para las sedes de la Agencia de Sistemas de Información ubicadas en Av. 
Independencia 635 y Zuviria 64 y Bernardo de Irigoyen 272, pisos 1°, 3°, 4°, 5° y 6° de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de doce (12) meses; 
Que por Resolución N°126/ASINF/2.012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica N° 
1773/SIGAF/2.012 para el día 17 de agosto 2.012 a las 11.00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley 2.095; 
Que por Resolución N° 152/ASINF/2.012 se aprobó la referida Licitación Pública N° 
1773/SIGAF/2.012 adjudicándose el Renglón Nº1 por la suma de pesos seiscientos 
treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y cinco con 64/100 ($ 634.685,64.-), Nº 2 por la 
suma de pesos cuatrocientos treinta y tres mil trescientos sesenta y ocho con 00/100 
($ 433.368,00-), el N°3 por la suma de pesos cuatrocientos doce mil quinientos 
noventa y tres con 46/100 ($ 412.593,46) siendo el total la suma de pesos un millón 
cuatrocientos ochenta mil seiscientos cuarenta y siete con 12/100 ($ 1.480.647,12.-) a 
la firma DANIEL TRUCCO S.R.L; 
Que en lo que aquí interesa, a través del Informe N° 02493530/DGTALINF/13 el 
Director General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de 
Información solicitó la ampliación de la Orden Compra Original N° 42738/12, 
perteneciente a la Licitación Pública N° 1773/2012 del expediente de la referencia en 
el marco de lo normado por el Art. 117 de la Ley 2095/06 y su reglamento; 
Que asimismo, manifestó que el porcentaje solicitado de ampliación corresponde a la 
consideración de los nuevos espacios que se incorporan a los sectores de trabajo del 
Área Técnica de la Agencia de Sistemas de Información de la calle Zuviría 64, 
imputables al Renglón N° 2 de la presente Orden de Compra; 
Que mediante Cedula N°136/ASINF/2.013 se informó a la firma DANIEL TRUCCO 
S.R.L la ampliación del Renglón N° 2 de la Orden de Compra N° 42738/12 según lo 
manifestado en los párrafos precedentes; 
Que siguiendo con esta línea mediante Cedula N° 190/ASINF/2013 se informó a la 
firma DANIEL TRUCCO S.R.L la prórroga de seis (6) meses del plazo contractual de la 
Orden de Compra N° 42738/12 según lo estipulado en el art. 117, inc. III) de la Ley 
2.095 y su reglamento; 
Que bajo Orden N° 31, obra la nota de la adjudicataria mediante la cual prestó 
conformidad de la ampliación por seis meses de la contratación de referencia; 

 Que el art. 117 de la Ley Nº 2.095 establece como facultad del organismo contratante 
que: "una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: III) Prorrogar 
cuando así se hubiese previsto en el pliego de bases y condiciones particulares, los 
contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su 
vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el 50 % del contrato inicial. Cuando 
éste fuera plurianual, no puede prorrogarse más allá de un (1) año adicional"; 
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Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente contratación en su 
art. 25 dispone la opción a prórroga o ampliación según lo dispuesto en el Art. 117 de 
la Ley 2095 y del Decreto 754/08; 
Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el 
artículo 117, inc. 1), de la Ley Nº 2.095 que establece que "Una vez perfeccionado el 
contrato, el organismo contratante puede: I) 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"; 
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 754-08 dispone que "Los actos 
administrativos deberán ser suscriptos por el funcionario con competencia para 
aprobar la contratación o por aquel que resulte competente de acuerdo con el nuevo 
monto total del contrato, siempre que se trate de aumentos del total adjudicado o 
prórrogas de contratos. El total del aumento o la disminución del monto adjudicado del 
contrato puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la Orden de Compra 
o Venta o instrumento respectivo, según corresponda"; 
Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no 
supera los porcentajes allí previstos; 
Que es de importancia remarcar que mediante Resolución N° 105/ASINF/2.013 se 
aprobó de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del Decreto 
1312/GCABA/2.008 la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales interpuesta por la firma DANIEL TRUCCO S.R.L., la cual fue notificada 
mediante Cedula N° 165/ASINF/2013; 
Que obra el Registro de Compromiso Definitivo Nros 388.962/2.013 y 409013/2.013 
por la suma correspondiente a la ampliación requerida; 
Que bajo Orden N° 38 luce la propuesta realizada por la firma DANIEL TRUCCO 
S.R.L. correspondiente al servicio de limpieza del Piso 2° y subsuelo del edificio cito en 
la calle Bernardo de Irigoyen 272 (CABA); 
Que en virtud de ello, mediante Informe N° 05556152-DGTALINF-2.013 el Director 
General Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de Información 
solicitó a la Gerencia Operativa de Legales que tenga a bien confeccionar el acto 
administrativo respectivo; 
Que asimismo informó que se aprobó la prórroga del total de la Orden de Compra Nº 
42738/12 por el plazo de seis (6) meses y un importe total de pesos setecientos 
cuarenta mil trescientos veintitrés con 56/100 ($ 740.323,56) y la ampliación del 
Renglón Nº 3 de la misma por un importe total de pesos ochenta y siete mil seiscientos 
setenta y seis con 02/100 ($ 87.676,02) correspondiendo al 5,92% del total de la 
Orden de Compra de referencia; 
Que por ultimo manifestó que la ampliación del Renglón N° 3 es debido a que a partir 
del 1º de septiembre de 2013 se incorporó al contrato de alquiler del edificio de Bdo. 

 de Irigoyen 272 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el 2º piso y el subsuelo, los 
cuales no estaban contemplados en la Orden de Compra Original; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue por 
el plazo de seis (6) meses" y ampliase el total adjudicado en la Licitación Pública N° 
1773/SIGAF/2.012 por la contratación del "Servicio de limpieza general" para las 
sedes de la Agencia de Sistemas de Información ubicadas en Av. Independencia 635 y 
Zuviria 64 y Bernardo de Irigoyen 272 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 inciso I) y III) de la 
Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08 y sus modificatorias, 
  

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

DISPONE 
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Artículo 1°.- Prorrógase por el término de seis (6) meses y un importe total de pesos 
setecientos cuarenta mil trescientos veintitrés con 56/100 ($ 740.323,56.-) la Orden de 



Compra 42738/12 correspondiente a la Licitación Pública N° 1773/SIGAF/2.012 por la 
contratación del "Servicio de limpieza general" para las sedes de la Agencia de 
Sistemas de Información ubicadas en Av. Independencia 635 y Zuviria 64 y Bernardo 
de Irigoyen 272 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los términos del 
artículo 117 inc. III) de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 2°.- Ampliase el total adjudicado de Licitación Pública N° 1773/SIGAF/2.012 
por la contratación del "Servicio de limpieza general" para las sedes de la Agencia de 
Sistemas de Información ubicadas en Av. Independencia 635 y Zuviria 64 y Bernardo 
de Irigoyen 272 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Orden de Compra 
Nº 42738/12 en el Renglón N° 3 por un total de pesos ochenta y siete mil seiscientos 
setenta y seis con 02/100 conforme los términos del artículo 117 inc. I) de la Ley Nº 
2.095 y del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2.013, de la Agencia de 
Sistemas de Información. 
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia 
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a DANIEL TRUCCO S.R.L. de conformidad 
con los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510/GCABA/1.997. 
Artículo 6º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 248/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 1510/GCABA/97, el Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatoria Decreto. 
752/GCABA/10 y el Expediente N° 4.738.815/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la "Adquisición de equipamiento 
informático para la Agencia de Sistemas de Información y para el Ministerio de 
Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que a través de la Nota N° 2013-04632284-DGIASINF, el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó que se arbitren los 
medios necesarios para que de forma urgente se gestione la adquisición del 
equipamiento mencionado ut-supra; 
Que en este sentido señaló que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una entidad autárquica en el 
orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio de 
Modernización del GCABA; 
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Que asimismo indicó que la Agencia de Sistemas de Información es el órgano rector 
en materia de tecnologías de la información y telecomunicaciones tiene como objetivo 
organizar y coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la 
infraestructura informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de información, 
dotando a la Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno 
electrónico, que permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos 
a los servicios de información de gobierno, aportando transparencia a la gestión; 
Que en lo que aquí respecta resaltó que los servicios y contenidos que el GCABA 
brinda a través de la ASI, son de naturaleza crítica y como tal, deben estar disponibles 
para los ciudadanos y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad en forma 
permanente, debiendo garantizarse su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones; 
Que en virtud de ello resulta necesario la adquisición de una (1) MacBook Pro 
(15.4"/i72.3 GHz/4GB/500GB/SD) MD103, una (1) iMac 27" Intel Core i5 QUAD Core 
2.9 GHz. MD095, una (1) Ultrabook Sony Vaio Touchscreen SVT-14127CLS y una (1) 
Ultrabook Samsung NP530U3C-AB2AR; 
Que por ultimo informo que el monto estimado para la presente adquisición asciende a 
la suma de pesos ochenta mil con 00/100 ($ 80.000,00.-); 
Que a fs. 3 el Director General Técnico Administrativo y Legal de esta Agencia de 
Sistemas de Información, solicitó arbitrar los medios para que de forma urgente se 
realice la gestión de compra de equipamiento informático para la Agencia de Sistemas 
de Información; 
Que asimismo mencionó que el fundamento del requerimiento surge de las 
necesidades expuestas por las Direcciones Generales de Información y Gobierno 
Abierto y Dirección General de Gobierno Electrónico de contar con la renovación de 
equipamiento informático, cuyos antecedentes obran en el Expediente Nº 
1.731.998/2013; 
 Que siguiendo con esta línea manifestó que la gestión de autos es a los efectos de 
resolver la adquisición de los renglones que no se pudieron comprar por el 
procedimiento de compra tramitado mediante el expediente mencionado ut-supra, 
donde se dejó expresa constancia que los renglones no adquiridos en esa etapa 
serían concursados posteriormente;  
Que por último solicitó agregar 1 (una) MacBook Pro (15.4"/i7 2.3 
Ghz/4GC/500GB/SD) MD103, 1 (una) iMac 27" Intel Core i5 QUAD Core 2,9 GHz. 
MD095, 1(una) ULTRABOOK SONY VAIO TOUCHSCREEN SVT-14127CLS, 1 (una) 
ULTRABOOK SAMSUNG NP530U3C-AB2AR, solicitud realizada por la Dirección 
General de Infraestructura a través de la Nota Nº: NO-2013-04632284-DGIASINF, fs. 
½; 
 Que en este sentido adjuntó las especificaciones técnicas; 
Que de fs. 8 a fs. 21 obran las notificaciones cursadas a las empresas a las que se les 
solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 25 a fs. 39 luce la propuesta realizada por la firma VIDETEC S.A., de fs. 40 
a fs. 63 luce la propuesta realizada por la firma JUAN MANUEL MOGHAMES, y de fs. 
64 a fs. 65 luce la propuesta realizada por la firma SERVICIOS GLOBALES DE 
INFORMÁTICA S.A.; 
Que conforme consta de fs. 66 y 72 las empresas mencionadas ut-supra se 
encuentran debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que a fs. 73 obra el Informe Nº 05276364-DGTALINF-2013, se solicitó a la Dirección 
General de Infraestructura que tenga a bien realizar el correspondiente análisis técnico 
de las propuestas recibidas por las empresas VIDETEC S.A., XCLUSIVOS DE JUAN 
MANUEL MOGHAMES y SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A., según los 
renglones solicitados por esa Dirección General; 
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Que por Informe Nº 05435054-DGIASINF-2013 obrante a fs. 74 el Director General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información analizó las ofertas 
realizadas por las tres empresas mencionadas ut-supra, e indicó que la única oferta 
que cumple con todas las cláusulas y disposiciones establecidas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas es la empresa JUAN MANUEL MOGHAMES 
(XCLUSIVOS); 
Que asimismo, señaló que las otras dos ofertas VIDETEC S.A. y SERVICIOS 
GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A., cumplen en forma parcial las cláusulas y 
disposiciones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas;  
Que por Informe Nº 05571400-DGIGA-2013 obrante a fs. 75 el Director General de 
Información y Gobierno Abierto informó que para los renglones números Nº 1, 2, 3, y 7 
la oferta 1 cumple con lo requerido, para los renglones números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 la 
oferta 2 cumple con lo requerido, y para los renglones números 1, 4, 5 y 8 la oferta 3 
cumple con lo requerido; 
Que por Informe Nº 05543815-DGTALINF-2013, se informó que en relación a la 
evaluación técnica referida a los renglones 1, 9, 10 y 11, las empresas cumplen con lo 
especificado técnicamente; 
Que asimismo informó que en referencia al renglón 10 ratifica la necesidad de contar 
con las 3 (tres) unidades; 
Que a fs. 77 luce agregado el cuadro comparativo de precios de las empresas 
oferentes; 

 Que por Informe Nº 2013-05831212-DGTALINF, el que suscribe remitió a la Gerencia 
Operativa de Legales el análisis de las ofertas, a fin de emitir el correspondiente Acto 
Administrativo, destacando que las propuestas adjudicables son para la empresa 
"XCLUSIVOS" de JUAN MANUEL MOGHAMES, los Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 y 14 por un importe total de pesos trescientos mil trescientos sesenta y 
dos con 00/100 ($ 300.362,00.-) y para la empresa SERVICIOS GLOBALES DE 
INFORMÁTICA S.A. el renglón nº 13 por un importe total de pesos once mil doscientos 
quince con 00/100 ($ 11.215,00.-); 
Que de fs. 78 a 81 obra las Solicitud de Gasto Nº 63.131/SIGAF/2.013 y en la que se 
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.095";  
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la ASINF ha tomado intervención; 
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a las firmas "XCLUSIVOS" de JUAN MANUEL 
MOGHAMES, los Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 por un 
importe total de pesos trescientos mil trescientos sesenta y dos con 00/100 ($ 
300.362,00.-) y para la empresa SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. el 
renglón nº 13 por un importe total de pesos once mil doscientos quince con 00/100 ($ 
11.215,00.-), para la "Adquisición de equipamiento informático para la Agencia de 
Sistemas de Información y para el Ministerio de Modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 

   
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la "Adquisición de equipamiento informático para 
la Agencia de Sistemas de Información y para el Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Adjudíquese la "Adquisición de equipamiento informático para la Agencia 
de Sistemas de Información y para el Ministerio de Modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires" a las empresas "XCLUSIVOS" de JUAN MANUEL 
MOGHAMES, los Renglones Nros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 por un 
importe total de pesos trescientos mil trescientos sesenta y dos con 00/100 ($ 
300.362,00.-) y para la empresa SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. el 
Renglón Nº 13 por un importe total de pesos once mil doscientos quince con 00/100 ($ 
11.215,00.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4º.- Emítase las correspondientes órdenes de compras. 
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a las firmas "XCLUSIVOS" de JUAN 
MANUEL MOGHAMES y a la empresa SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA 
S.A. de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto 
1510/GCABA/97. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 249/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2095 y su reglamento Decreto 754/GCABA/08 y sus modificatorias, la 
Disposición Nº 227-DGTALINF-13, el Expediente Electrónico Nº 02399623-MGEYA-
ASINF-2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que por las presentes actuaciones tramita la provisión de "Once (11) Impresores de 
Personalización de Tarjetas Evolis Primacy" para llevar a cabo la etapa inicial del 
proyecto de Sistema Integral de Administración y Gestión General de Procesos y 



Que por las presentes actuaciones tramita la provisión de "Once (11) Impresores de 
Personalización de Tarjetas Evolis Primacy" para llevar a cabo la etapa inicial del 
proyecto de Sistema Integral de Administración y Gestión General de Procesos y 
Específica de Beneficios, Descuentos y Servicios para los ciudadanos y turistas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administrados en forma centralizada por el 
Ministerio de Modernización; 
Que por Disposición N° 227-DGTALINF-2.013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en 
cuestión y se llamó a Licitación Pública Nº 8056-0199-LPU13 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095, para el día 04 de octubre de 2.013 a las 14:00 hs; 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Acta de Apertura de fecha 
04 de octubre de 2.013 de la cual surge que presentaron ofertas las siguientes 
empresas: i) SMARTLEDGE S.A. y ii) ID GROUP S.A.; 
Que a través del Informe N° 05433252-DGIASINF -2013 el Director General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información, analizó las ofertas 
presentadas por las empresas SMARTLEDGE S.A. y ID GROUP S.A y manifestó que 
las mismas cumplen con todas las clausulas y disposiciones establecidas en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas - art. 21 del Decreto Nº 1.145-09 - de fecha 18 de octubre de 
2.013 por el cual se desestima la oferta presentada por la empresa ID GROUP S.A por 
no cumplimentar con el Articulo N° 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, en concordancia con el articulo N° 22, 2° párrafo del Dto. 754-GCABA-08, 
reglamentario del art. 22° de la Ley2.095 y se aconseja adjudicar a favor de la 
empresa SMARTLEDGE S.A. el Renglón N° 1 en la suma Total de Pesos Doscientos 
Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco con 00/100 ($ 201.465,00.-) enmarcada en el 
art. 108º de la ley 2095, en concordancia con el art. 21.3 del Decreto Nº 1.145-09 y el 
art. 11 de la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, y de conformidad con lo informado 
técnicamente -IF 5433252-DGIASINF-2.013; 
Que en el mencionado Dictamen, se deja constancia que el mismo se emitió superado 
el plazo previsto en el art. 106º del Decreto Nº 754-GCABA-08 por solicitar 

 documentación a las empresas y por la compleja evaluación de las ofertas 
presentadas; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, 
publicada en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni 
ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-538-SG-2.013 en el que se imputan los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la ASINF ha tomado intervención; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación 
pública en trámite y adjudique a la empresa SMARTLEDGE S.A. la provisión de "Once 
(11) Impresores de Personalización de Tarjetas Evolis Primacy" para llevar a cabo la 
etapa inicial del proyecto de Sistema Integral de Administración y Gestión General de 
Procesos y Específica de Beneficios, Descuentos y Servicios para los ciudadanos y 
turistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administrados en forma centralizada 
por el Ministerio de Modernización. 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº1.145-09, 
 

Página Nº 113Nº4266 - 28/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8056-0199-LPU13 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 
de la Ley Nº 2.095 para la provisión de "Once (11) Impresores de Personalización de 
Tarjetas Evolis Primacy" para llevar a cabo la etapa inicial del proyecto de Sistema 
Integral de Administración y Gestión General de Procesos y Específica de Beneficios, 
Descuentos y Servicios para los ciudadanos y turistas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, administrados en forma centralizada por el Ministerio de Modernización 
y adjudícase el Renglón N° 1 en la suma Total de Pesos Doscientos Un Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Cinco con 00/100 ($ 201.465,00.-) a la empresa 
SMARTLEDGE S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2.013, de la Agencia de 
Sistemas de Información. 
Articulo 3°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a través del BAC al adjudicatario y a la firma 
SMARTLEDGE S.A. de conformidad con lo establecido en el art. 26º del Decreto Nº 
1.145/GCABA/09. 
Artículo 5º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. Remítase a la Gerencia Operativa de de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 133/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO 
el expediente Nº 14.468/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), 
la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sra. Britez Maria Asunción en el carácter de apoderada, del local bailable con 
nombre fantasía GREAT CITY, ubicado en la calle Reconquista Nº 878/882 PB, EP y 
Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la renovación de la 
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, conforme constancia obrante a fs. 1770; 
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 61.915/2001 concedida para los 
rubros restaurante cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, 
cervecería y local de baile clase "C" como actividad complementaria a nombre de la 
firma CARJU SRL encontrándose inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 064/05 por Disposición Conjunta Nº 087/05 de fecha 22 de Julio de 2005 y, 
tramita transferencia de habilitación a favor de la empresa CITY MUSIC S.A. mediante 
expediente Nº 904803/12 iniciado el 04 de mayo de 2012 según constancia obrante a 
fs. 1536; 
Que, por Disposición Conjunta Nº 05/06 de fecha 10 de enero de 2006, se otorgó al 
local una capacidad máxima para funcionar de doscientas ocho (208) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 091/06, Nº 076/07, Nº 069/08, N°75/09, N° 
091/10, Nº 086/11 y N° 101/12, de fechas 10 de julio de 2006, 10 de julio de 2007, 10 
de julio de 2008, 10 de julio de 2009, 14 de Julio de 2010, 14 de julio de 2011 y 30 de 
julio 2012 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada una de ellas; 
Que, en fecha 01 de agosto de 2013 agentes de la Dirección General de Fiscalización 
y Control de Obras a través del acto inspectivo observaron el complimiento de lo 
observado oportunamente en fecha 04 de julio de 2013, quedando pendiente a 
verificar la Presentación a Agregar del nuevo Plano Conforme a Obra de Condiciones 
contra Incendio, solicitando el titular una prórroga de 90 días para la presentación del 
mencionado plano;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe precedente. 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 

 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de inscripción en el 
Registro Público de Lugares Bailables; 
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FICALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Art. 1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 064/05 
y opera con nombre de fantasía GREAT CITY, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 087/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle 
Reconquista Nº 878 / 882 PB, EP y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que posee habilitación mediante expediente Nº 61.915/01 y tramita transferencia de 
habilitación por Expediente N° 904803/12 a favor de la firma CITY MUSIC S.A. para el 
rubro local de baile clase "C" como actividad complementaria y, que le fuera otorgada 
una capacidad máxima para funcionar de doscientas ocho (208) personas. 
Art. 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa  
Art.3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma CITY MUSIC S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Alonso - 
Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 144/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 832758/2010 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el local perteneciente a UGARTE 1640 SRL, que desarrolla actividad con nombre 
de fantasía "UGARTE", ubicado en Ugarte N° 1640/44 PB, PA, EP de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 
72900/1997, y ampliación de superficie sin ampliación de rubro, con redistribución de 
usos y modificaciones de la partida de inscripción en lo que hace a la capacidad por 
Expediente N° 59808/2000 y transferencia de habilitación por Disposición N° 
779/DGHP/2010 en el marco del Expediente Nº 1193340/2009 a nombre de UGARTE 
1640 SRL, para el rubro de Local de Baile Clase "C" 
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 139/13 por Disposición Conjunta Nº 82/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13, con una 
capacidad máxima para funcionar de seiscientas cuarenta y siete (647) personas; 
Que, mediante Nota Nº 2296991/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..." en virtud del Registro 
N° 367823/DGDCIV/10; 
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Que, por Disposición Conjunta N° 103/13 se dispuso la suspensión preventiva del 
establecimiento en el Registro Público de Lugares Bailables hasta tanto regularice la 
situación mencionada; 
Que en fecha 16 de agosto de 2013 se presenta el titular y acompaña nueva 
Constancia de Evaluación Positiva N° 2690-DGDCIV-13 con vigencia hasta el día 24 
de julio de 2014; 
Que, en fecha 27 de agosto de 2013, tomo intervención la subgerencia Operativa 
Dictámenes de acuerdo a la Resolución N° 66/AGC/2013 ver fs. 227; 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
 Art. 1º: Déjese sin efecto el Art. N° 1 de la Disposición Conjunta N° 103/13, del local 
que posee inscripción bajo Nº 139/13 y que opera con nombre de fantasía UGARTE, 
otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 82/13 a nombre de la firma UGARTE 
S.R.L., correspondiente al establecimiento ubicado en Ugarte Nº 1640/4 PB, PA y EP 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación habilitación por 
transferencia de habilitación dispuesta por Disposición N° 779/DGHP/2010, en el 
marco del Expediente Nº 1193340/2009 en carácter de local de baile clase "C" y, que 
le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de seiscientas cuarenta y 
siete (647) personas. 
Art. 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a UGARTE SRL. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Alonso - 
Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 148/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 20.814/2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por expediente N° 20814/05 se dispuso la renovación a partir del día 25 de 
agosto de 2013 y por el término de un (1) año la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/05, del 
local que posee inscripción bajo N° 60/05 y opera con nombre de fantasía RADIO 
STUDIO DANCE, otorgada mediante Disposición Conjunta N° 72/05 correspondiente 
al establecimiento ubicado en O´ Brien N° 1226/34 y P. Echague N°1225/31, PB, 
sótano y EP, UF 1,2,9,10,23,24,25 y 26 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
posee habilitación por Transferencia de Habilitación otorgada por Disposición N° 
2152/DGHP/12 de fecha 01 de marzo de 2012 recaída en el marco del expediente Nº 
2119697/2011 concedida para el rubro local de baile clase "C" con una capacidad 
máxima para funcionar de tres mil cincuenta (3050) personas; 
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Que, la Disposición por la cual se decidió adoptar lo expuesto en los considerandos 
precedentes fue protocolizado con el N° 143-01/ DGHP-DGFYC-DGFYCO/13, 
respectivamente y asentadas en el Libro "ACTOS ADMINISITRATIVOS - 
PROCEDIMIENTO CONTINGENCIA GEDO" N° 1.-  
Que, atento al conflicto gremial en la Agencia Gubernamental de Control, y ante la 
falta de funcionamiento de los sistemas operativos, la presente no se eleva a la 
Gerencia Operativa de Dictámenes DGLyT.  
Que asimismo, pese a lo dispuesto en la Resolución N° 2013-377-AGC por la que se 
decretan días inhábiles administrativos, y teniendo en cuenta el espíritu de la norma 
precitada, corresponde ratificar lo actuado mediante Disposición N° 143-01, dado que 
se trata de una renovación de inscripción ante el Registro Público de Lugares 
Bailables, debiendo primar, en este caso, el potencial perjuicio para el administrado de 
no haberse adoptado dicha medida. 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y, la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto 
Nº 2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
Art.1º Ratificar la Disposición N° 143-01/ DGHP-DGFYC-DGFYCO/13 y que fuera 
asentada en el Libro "ACTOS ADMINISITRATIVOS - PROCEDIMIENTO 
CONTINGENCIA GEDO" N° 1.- 
Art.2º Dése al Registro. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y 
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la 

 Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg 
Haedo - Alonso - Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 149/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 832758/2010 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el local ubicado en la calle Ugarte N° 1640/44 PB, PA, EP de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía 
"UGARTE", posee habilitación otorgada por Expediente N° 72900/1997 y ampliación 
de superficie sin ampliación de rubro, con redistribución de usos y modificaciones de la 
partida de inscripción en lo que hace a la capacidad por Expediente N° 59808/2000 y 
transferencia de habilitación por Disposición N° 779/DGHP/2010, en el marco del 
Expediente Nº 1193340/2009 a nombre de UGARTE 1640 SRL, para el rubro de Local 
de Baile Clase "C" con una capacidad máxima autorizada para funcionar de 
seiscientas cuarenta y siete (647) personas; 
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Que, por Disposición Conjunta N° 82/13 se procedió a inscribir el mencionado local en 
el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 1-GCBA/05, bajo el N° 139/13 conforme surge a fs. 215; 
Que, a fs. 149 el ex-departamento Esparcimiento dependiente de la Dirección 
Habilitaciones Especiales, informa al Registro Público de Lugares Bailables que en el 
marco de la Nota N° 956786/AGC/2010, por Disposición N° 7115/DGHP/12, de fecha 
17 de julio de 2012, se aprobó la redistribución de usos, estableciéndose una 
capacidad de novecientas noventa y dos (992) personas; 
Que, teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo precedente corresponde rectificar la 
Disposición Conjunta N° 82/13, atento que se ha establecido una nueva capacidad del 
local en cuestión; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº 
2-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro 
Público como así también, la documentación aportada por el solicitante; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

 Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Art. 1° Determinar una "nueva capacidad" autorizada del local que posee inscripción 
bajo Nº 139/13, que opera con nombre fantasía "UGARTE", otorgada mediante 
Disposición Nº 82-DGHP-DGFYC-DGFOC/20012, a nombre de la firma UGARTE 1640 
SRL, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Ugarte Nº 1640/4 PB, PA 
y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por 
transferencia de habilitación dispuesta por Disposición N° 779/DGHP/2010, en el 
marco del Expediente Nº 1193340/2009 a nombre de UGARTE 1640 SRL, para el 
rubro de Local de Baile Clase "C" y que le fuera otorgada una capacidad máxima para 
funcionar de seiscientas cuarenta y siete (647) personas. 
Art. 2º: Modificar el primer punto "Capacidad Autorizada" Anexo I de la Disposición 
Conjunta N° 82/DGHP-DGFyC-DGFyCO/2013, en los términos que siguen:  
 
Requisitos para la inscripción del local en el Registro 
Recaudos: Capacidad Autorizada 
Cumple: Es de un máximo de novecientas noventa y dos (992) personas, conforme lo 
previsto en el inciso 1° del artículo 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-
GCBA/05 
 
Art. 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma "UGARTE 1640 
SRL", Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Alonso - 
Chapar 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 150/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 49.401/09 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco del expediente N° 49401/09 se dispuso la renovación a partir del día 
20 de septiembre de 2013 y por el término de un (1) año la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-
GCBA/05, del local que posee inscripción bajo N° 60/05 y opera con nombre de 
fantasía "TEQUILA", ubicado en la Av. Rafael Obligado Nº 6211 Planta Baja y Planta 
Alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee Certificado de Habilitación 
otorgado por expediente Nº 47703/2009 de fecha 15 de julio de 2010, para el rubro 
local de baile clase "C", redistribución de usos y rectificación de la partida de 
inscripción en lo que hace a la capacidad máxima para funcionar determinada en 
trescientos treinta y cinco (335) personas conforme certificado de habilitación obrante 
a fs. 256; 
Que, la Disposición por la cual se decidió adoptar lo expuesto en los considerandos 
precedentes fue protocolizado con el N° 148-01/DGHP-DGFyC-DFyCO/2013 
respectivamente y asentadas en el Libro "ACTOS ADMINISITRATIVOS - 
PROCEDIMIENTO CONTINGENCIA GEDO" N° 1.- 
Que, en la fecha de suscripción del acto administrativo ante indicado el sistema de 
autorización de firma electrónica para el GEDO, dejo de funcionar, atento a ello se 
procedió a la suscripción manual. 
Que la medida adoptada fue decidida atento la urgencia de aprobar, en algunos casos, 
la suspensión de la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables y en 
otros, la renovación de la inscripción a los efectos de no menoscabar el derecho a 
desarrollar actividad comercial por parte de los titulares de los locales. 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y, la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto 
Nº 2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Art.1º Ratificar la Disposición N° 148-01/ DGHP-DGFYC-DGFYCO/13 y que fuera 
asentada en el Libro "ACTOS ADMINISITRATIVOS - PROCEDIMIENTO 
CONTINGENCIA GEDO" N° 1.- 
Art.2º Dése al Registro. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y 
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la 
Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg 
Haedo - Alonso - Chapar 
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 Aclaración   
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

Aclaración
 
Por un error involuntario, se publico en el Boletín Oficial Nº 3138, fecha 18/03/2009, la 
Resolución 126/SSPLAN/09, cuyos anexos estaban incompletos. 
Los mismos se publicarán de manera correcta en esta edición. 
 

ANEXOS 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 116/GA/13 
 

Buenos Aires, 21 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°: 
001954/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 011/2013 para la 
Contratación de dos tramas de conexión telefónica, 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, 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. 
11; 
Que, por Disposición Nº 70 de fecha 1 de agosto de 2013 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, la Disposición N°: 70/2013, estableció el día 15 de agosto de 2013 a las 15hs, 
como fecha para la apertura pública de ofertas; 
Que, se remitieron cuatro (4) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, a través de la Disposición N° 79 de fecha 14 de agosto de 2013 se prorrogó el 
plazo fijado para la presentación de ofertas para el día 23 de agosto de 2013 a las 
15hs; 
Que, se emitió la Circular Modificatoria N° 01 correspondiente a la prórroga de fecha 
para la apertura pública de ofertas para el día 23 de agosto de 2013 a las 15hs; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 23 de agosto de 2013, se 
recibieron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Telmex Argentina S.A. y NSS 
S.A.; 
Que, a fs. 118 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos 
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 331; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 365 y 366, exhibida en la cartelera del organismo el día 24 de septiembre de 2013; 
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Que, atento que las firmas Telmex Argentina S.A. y NSS S.A. no presentaron la 
información requerida en el Art. 13.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
la Comisión de Preadjudicaciones solicitó la documentación correspondiente mediante 
cédulas de notificación obrantes a fs 324 y 325; 
Que, las firmas NSS S.A. y Telmex Argentina S.A. presentaron la documentación 
requerida tal como luce en fs 332/360 y 361/364 respectivamente; 
Que, surge del Acta de preadjudicación que los oferentes cumplen con las 
Especificaciones Técnicas solicitadas en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares; 
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista 
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un 
cinco por ciento (5%)”; 
Que, las dos ofertas presentadas están por debajo de los precios de referencia; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar la Licitación Privada N° 
11/13 a la firma Telmex Argentina S.A., por la suma total de pesos trece mil doscientos 
trece con 20/100 ($13.213,20.-); 
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de 
Preadjudicaciones a fs. 365/366 se considera como la oferta más conveniente la de la 
firma Telmex Argentina S.A., por ser la de menor precio; 
Que, a fs 377 se solicita al Área Innovación Tecnológica informar respecto de la 
utilización de los paquetes de minutos precompra ofertados por la firma Telmex 
Argentina S.A. en fs 259/262; 
Que, a fs 378 el Área Innovación Tecnológica solicita adjuntar a cada renglón del 
servicio de referencia el pack de 80 K Mins Locales ofertados por la firma Telmex 
Argentina S.A., por la suma total de pesos tres mil quinientos noventa y ocho ($3.598); 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 388; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 11/2013 para la contratación de dos 
tramas de conexión telefónica, por el período de un (1) año, con destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Telmex Argentina S.A. la contratación de dos tramas 
de conexión telefónica y dos Pack de 80K Mins Locales por el período de un (1) año, 
con destino al Organismo, por la suma de pesos cincuenta y seis mil trescientos 
ochenta y nueve con 20/100 ($56.389,20.-). 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y del 2014 
según corresponda. 
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Telmex 
Argentina S.A. y NSS S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en 
 el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Proverbio 
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DISPOSICIÓN N.º 118/GA/13 
 

Buenos Aires, 18 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°: 
002713/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 016/2013 para la 
Contratación de un servicio de internet de contingencia, con destino al Organismo; 
Que, la presente contratación incluye un nuevo renglón correspondiente a un servicio 
de conexión a internet de contingencia para Rivadavia 1170 por un importe mensual 
de PESOS cuatro mil ($ 4.000), no incluido 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, a fs 1 la Gerencia de Proyectos fundamenta la necesidad de contar con enlaces 
de conexión a internet que son backup a las existentes; 
Que, a fs. 2/5 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos noventa y seis mil ($96.000); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 31º y 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. 
11; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 016/2013 tendiente a la 
contratación de un servicio de conexión a internet de contingencia con destino al 
Organismo, por el período de un (1) año, con las características y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
 Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto 
oficial de pesos noventa y seis mil ($96.000). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Privada N°: 016/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 5 de noviembre 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 las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
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Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

RESOLUCIÓN N.º 169/CMCABA/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente DCC Nº 388/2012 s/ Contratación del Servicio de Limpieza Integral de 
Edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Res. Nº 14/2013 la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y 
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, autorizó el llamado de la 
Licitación Pública Nº 06/2013, de etapa múltiple, para la contratación del servicio de 
limpieza integral de los edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Veintitrés Millones Treinta y Siete Mil 
Seiscientos Noventa y Seis ($ 23.037.696.-) IVA incluido, estableciendo como fecha de 
apertura pública de ofertas el día 20 de mayo de 2013. (fs. 126/170).  
Que el llamado de la contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el diario La Nación, como también, en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 197, 246/247, 244/245 y 249). 
Que conforme surge de las constancias de fs. 202/224 se cursaron invitaciones a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Guía General de Licitaciones y Presupuestos y mediante correos electrónicos a 
empresas del rubro inscriptas en el RIUPP. 
Que a fs. 260/263 obra el Acta de Apertura de ofertas sin registrar observaciones y 
consignando la presentación de doce (12) ofertas, en doble sobre, "2013 Año del 30 
aniversario de la vuelta a la democracia" realizadas por Limpiolux SA, Sulimp SA, La 
Mantovana de Servicios Generales SA, Servicio de Limpieza y Mantenimiento SA, 
Limpol SA, South Clean Limpieza Integral SRL, Impecable Limpieza Integral SA, 
Sertec Servicios y Tecnología en Limpieza SA, Quality Clean Solutions SA, Inmantec 
SA, Floor Clean SRL y Tecning SRL. 
Que a fs. 264/265 se incorporan los criterios de ponderación de ofertas que se dieron 
a conocer en el acto de apertura sin ser objetados. 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 107 de la Ley 2095 y su reglamento a 
fs. 2822/2848 la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) realizó consultas al RIUPP y 
a fs. 2865/2882 en la página de internet de Argentina Compra, sin registrarse sanción 
alguna a los oferentes. 
Que el informe técnico elaborado por la Dirección de Servicios Generales y Obras 
Menores de fs. 3054/3055, destacó que todas las ofertas cumplen con los requisitos 
previstos en los pliegos. 
Que analizada por la CEO la documentación acompañada por las empresas en el 
sobre nro. 1, se concluye que Limpiolux SA, Sulimp SA, La Mantovana de Servicios 
Generales SA, Servicio de Limpieza y mantenimiento SA y Floor Clean SRL 
presentaron ofertas admisibles y Limpol SA, South Clean Limpieza Integral SRL, 
Impecable Limpieza Integral SRL, Sertec Servicios y Tecnología en Limpieza SA, 
Quality Clean Solutions SA, Inmantec SRL y Tecning SRL presentaron ofertas no 
admisibles. (fs. 3156/3186). 
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Que a su vez, sobre la ofertas admisibles, se realizó un cuadro de puntajes, en los 
términos de lo establecido en el punto 17 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 
que dispone que el máximo será de 44 puntos y el mínimo para acceder a la apertura 
del sobre nro. 2, será de 25 puntos. 
Que en tales condiciones, los puntajes fijados para cada una de las empresas fue el 
siguiente: Limpiolux SA 39 puntos, Sulimp SA 35 puntos, La Mantovana "2013 Año del 
30 aniversario de la vuelta a la democracia" de Servicios Generales SA, 41 puntos, 
Servicio de Limpieza y Mantenimiento SA 38 puntos, y Floor Clean SRL 32 puntos. 
Que el Dictamen fue comunicado mediante correo electrónico a los oferentes, quienes 
remitieron el acuse de recibo, salvo Quality Clean Solutions SA e Inmantec SA, por lo 
que el 18 de julio de 2013 se los notificó mediante cédula de notificación. 
Que el Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones publicó el Dictamen en la 
página de internet del Consejo (fs. 3190) en la cartelera del Consejo (fs. 3188) y en el 
Boletín Oficial de la CABA (fs. 3214/3228). 
Que el 15 de agosto de 2013, se dispuso la apertura del sobre 2, mediante Res. Pres. 
CAFITIT Nº 59/2013 y se ratificó lo resuelto por la CEO respecto de las ofertas 
declaradas admisibles y las no admisibles. 
Que a fs. 3302 se separan los sobres nro. 2 de las 5 ofertas admisibles y se 
confecciona a fs. 3303 el cuadro comparativo de ofertas.  
Que analizada la documentación del sobre nro. 2, y en base a los criterios de 
evaluación y selección de ofertas del PCP, obrante a fs. 131/170, luego de la 
sumatoria de los puntajes de los sobres 1 y 2, surge que Servicios de Limpieza y 
Mantenimiento SA obtuvo un puntaje final de 48, La Mantovana de Servicios 
Generales SA de 45, Limpiolux SA de 45, Floor Clean SRL 44 puntos y Sulimp SA 43 
puntos. 
Que consecuentemente, quedó empatado el segundo lugar entre La Mantovana de 
Servicios Generales SA y Limpiolux SA. 
Que la CEO entendió que el art. 20 del PCP establece que corresponde preadjudicar 
los renglones 1, 2 y 3 a las 3 empresas que hayan obtenido el mejor puntaje, esto es, 
el renglón 1 a la de mayor puntaje, el renglón 2 a la siguiente y el renglón 3 a la que 
obtuvo el 3er. mejor puntaje, sin prever la solución para el caso de empate como el 
que se presenta. Tampoco lo hace el resto de los pliegos ni la "2013 Año del 30 
aniversario de la vuelta a la democracia" reglamentación de la ley de compras y 
contrataciones que prevé el caso de empate en contrataciones de un solo sobre. 
Que en la presente contratación no se fijó como única opción la oferta más económica, 
sino que se buscó combinar con aquellas ofertas que presenten mejores antecedentes 
comerciales, mejor capacidad financiera, certificaciones de calidad, plantel de 
empleados, condiciones que no se dan. 
Que atento lo expuesto, la CEO consideró “razonable seleccionar como oferta más 
conveniente aquella combinación de renglones que resulte más económica para este 
organismo, interpretación esta que ha sido oportunamente tenida en cuenta al 
momento de resolver el expediente CM N° DCC 141/11, en el que se perseguía la 
contratación de enlaces principales y secundarios, en donde al no poderse adjudicar 
los dos renglones que se licitaban a la misma empresa, se optó por la combinación de 
ofertas que resultaba más económica a este organismo.” 
Que en conclusión, la CEO combinó las ofertas económicas de los renglones 2 y 3 de 
las firmas que empataron, seleccionando entonces, la oferta de La Mantovana de 
Servicios Generales SA para el renglón 2 y la oferta de Limpiolux SA para el renglón 3. 

 Que por lo tanto, la CEO propuso preadjudicar en el siguiente orden: el renglón Nº 1 a 
la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento SA, por la suma de Pesos Nueve 
Millones Setecientos Doce Mil Ochocientos ($9.712.800.-), el renglón Nº 2 a la 
empresa La Mantovana de Servicios Generales SA, por la suma de Pesos Seis 
Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Seiscientos ($6.681.600.-) y el renglón Nº 3 a 
Limpiolux SA, en la suma de Pesos Seis Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil 
Novecientos Sesenta ($6.288.960.-) 
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Que consultada la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quien luego de citar la 
normativa legal y la doctrina aplicable, en función de los antecedentes, “...considera 
que no existe obstáculo, desde el punto de vista jurídico, para que se proceda a la 
preadjudicación de la Licitación Pública Nº 06/2013, de la manera en la cual lo ha 
sugerido esa dependencia en su dictamen de fs. 3339/3346.” (fs. 3363 vta.) "2013 Año 
del 30 aniversario de la vuelta a la democracia" 
Que a fs. 3367/3369 Floor Clean SRL formuló “inquietudes en cuanto al sistema y/o 
criterio de evaluación por puntos, tal como fue la modalidad de la licitación pública 
06/13 ya que hemos obtenido una baja puntuación en la misma”. Manifestó que, en 
cuanto a los puntos que se le otorgaran por referencias de servicios de públicos, 
obtuvieron ocho puntos, que dice correspondía por tener entre cuatro y seis 
referencias, y afirman haber presentado más de seis referencias, razón por la que 
estimaban que le dieran diez puntos. Agregó que, en lo que respecta a la presentación 
de la Norma ISO 9001, esa firma se halla certificada con dicha norma, ISO 14.001 y 
OHSAS 18.001, hace años; y que al momento de la apertura se encontraban 
esperando el nuevo certificado, razón por la que presentaron nota correspondiente de 
BM TRADA, que estaba a cargo de esa gestión, aclarando que esa firma estaba en 
condiciones óptimas; acota que recibieron cero puntos en lugar de cinco. 
Que refiere que, en cuanto a la puntuación del personal, “no se especificaba en el 
pliego que sería por los operarios a emplear en el servicio, por lo que se interpretaba 
que correspondía al plantel permanente de la empresa”. Indicó que, asimismo, de 
haberse tenido en consideración los dos puntos que les falta por haber presentado 
más de seis referencias de servicios y los cinco puntos por norma ISO 9.001, tendrían 
51 puntos, y no los 44 que obtuvieron y que “nos deja afuera de la misma”. 
Que a fs. 3375/3378 Quality Clean Solutions SA, dejó constancia del domicilio 
constituido en la presentación de la oferta y manifestó la negativa de tomar vista del 
expediente al presentarse en el área jurídica una persona no apoderada de la 
empresa. 
Que a fs. 3382/3386 la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que la 
presentación de Floor Clean SRL no constituye impugnación al dictamen de 
evaluación de ofertas por no cumplir con el art. 17 del Pliego de Condiciones 
Particulares (PCP) y el art. 18 de Pliego de Bases y Condiciones Generales, y que “el 
rigor formal de las mencionadas normas, en caso en estudio no afectan los principios 
generales de concurrencia y competencia ante la prosecución del procedimiento en 
desarrollo”. Asimismo, consideró que la presentación es extemporánea porque no 
cumplió con los plazos previstos en el art. 103 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo y finalizó "2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia" 
indicando lo siguiente “esta Dirección General entiende que, sin perjuicio de resultar 
extemporáneas las observaciones formuladas por la oferente FLOOR CLEAN S.R.L. a 
fs. 3367/3369, no le asiste razón en su reclamo, ratificándose lo expuesto en el 
dictamen citado en el párrafo precedente.” 

 Que a fs. 3389/3391 obran las constancias de publicación del dictamen de 
preajudicación en el Boletín Oficial de la ciudad, y a fs. 3392/3396 las constancias de 
su notificación a los oferentes. 
Que en tal estado llega el expediente a la Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.  
Que dicha Comisión entiende que si bien las presentaciones de 3206/3209, 
3229/3248, 3367/3369 y 3375/3378 no constituyen impugnaciones, corresponde 
referirse a sus planteos. 
Que sostiene que la firma Quality Clean Solutions SA se agravia porque no fue 
intimada a subsanar la falta de inscripción en el RIUPP y porque las demoras en el 
proceso de inscripción no le son imputables. Al respecto, debe aclararse que la CEO 
no tiene por qué intimar a subsanar un requisito de admisibilidad impuesto por la ley 
2095 (art. 22 reglamentado por la Res. CM N° 810/2010), y el art. 5 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, el cual no fue impugnado por la oferente. Además, la 
CEO verificó el incumplimiento del deber de inscripción haciendo la consulta en los 
registros del RIUPP (fs. 3154/3155). 
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Que a su vez sostiene que la firma Floor Clean Services SRL expresa su 
disconformidad con el puntaje de sus antecedentes. Pero tal evaluación fue realizada 
conforme lo establecido en el art. 13 del Pliego de Condiciones Particulares, porque 
acompañó certificaciones de servicios en 5 instituciones públicas, y a fs. 2441/2442 
denunció de manera incompleta conforme lo dispuesto en Pliego de Especificaciones 
Técnicas (PET) otros antecedentes. Respecto del agravio por no haberse computado 
la certificación de normas ISO, no le asiste razón alguna porque la constancia de fs. 
2476 "2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia" demuestra que está 
vencida. En cuanto a la cantidad de personal, Floor Clean SRL reconoce que 
interpretó mal el pliego. 
Que respecto a la firma Tecning SRL se agravia porque no se computaron los 
antecedentes de uno de sus socios. Pero no dice que los incorporó 
extemporáneamente (no los acompañó en la oferta), y que tales documentos no 
acreditan actividad empresaria alguna, sino que certificarían que un socio fue 
empleado de una empresa de limpieza. Además, el resultado comercial negativo que 
surge del único balance de la empresa, tornaría inconveniente su contratación por la 
inexistencia de fundamentos que avalen su consistencia económica financiera. En 
relación a las supuestas sanciones impuestas por el Consejo a La Mantovana de 
Servicios Generales SA, cabe aclarar el pliego no prevé el descarte de ofertas por tal 
motivo, y que además, no hubo imposición de sanciones, sino descuento de 
facturación por incumplimiento de carga horaria. 
Que a criterio de la CAFITIT las presentaciones analizadas precedentemente no 
contienen fundamentos de hecho ni de derecho que permitan alejarse del dictamen de 
la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Que por lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y 
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario aprobar lo 
actuado en la Licitación Pública Nº 06/2013 y adjudicar la contratación del servicio de 
limpieza integral de los edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el renglón 1 a Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A., el renglón 2 a La 
Mantovana de Servicios Generales S.A. y el renglón 3 a Limpiolux S.A.  
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.  

 Que no se observan razones de hecho ni de derecho que justifiquen apartarse del 
criterio propuesto por el dictamen de la Comisión.  
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Ley N° 31, 

 
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: Aprobar lo actuado en el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública 
Nº 06/2013, que tuvo por objeto la contratación del servicio de limpieza integral de los 
edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º: Adjudicar el Renglón 1 de la Licitación Pública N° 06/2013 a la firma Servicios 
de Limpieza y Mantenimiento S.A., por la suma de Pesos Nueve Millones Setecientos 
Doce Mil Ochocientos ($ 9.712.800.-), IVA incluido. 
Art. 3º: Adjudicar el Renglón 2 de la Licitación Pública N° 06/2013 a la firma La 
Mantovana de Servicios Generales S.A. por la suma de Pesos Seis Millones 
Seiscientos Ochenta y Un Mil Seiscientos ($ 6.681.600.-), IVA incluido. 
Art. 4º: Adjudicar el Renglón 3 de la Licitación Pública N° 06/2013 a la firma Limpiolux 
SA en la suma de Pesos Seis Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos 
Sesenta ($6.288.960.-), IVA incluido.  
Art. 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las publicaciones 
pertinentes en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial, así como también notificar la presente Resolución a los oferentes y hacerles 
saber que podrán formular impugnaciones conforme la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Art. 6º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena y, oportunamente, 
archívese. García - Olmos 
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 Disposición   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

DISPOSICIÓN N° 412/DGA/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Interno n° 138/2013, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Por el expediente Interno del visto, se documenta el trámite destinado a la adquisición 
de un vehículo utilitario y de transporte para este Tribunal Superior, cuyo llamado a 
licitación pública fue dictado por Disposición nº 336/2013. En atención a que ese acto 
administrativo careció de la publicación correspondiente en el Boletín Oficial, 
corresponde conforme dicta el art. 10 de la Ley nº 2095, proceder a la revocación del 
procedimiento e iniciar las actuaciones sumariales pertinentes. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1. Revocar el llamado a la Licitación Pública n° 10/2013, para la adquisición de un 
vehículo utilitario y de transporte para el Tribunal Superior de Justicia, realizado por la 
Disposición nº 336/2013. 
2. Comuníquese a los oferentes presentados, cumplido, pase al área Contaduría para 
desafectar los créditos presupuestarios comprometidos. 
3. Conforme a lo prescripto por el artículo 10 de la Ley nº 2095, dese intervención al 
Sr. Secretario Judicial en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas a sus 
efectos (art. 33 del Reglamento Interno del Tribunal). 
4. Mandar se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires; en la página de Internet y en la cartelera de la Dirección General de 
Administración; y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa 
de Adquisiciones. Torres 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 428/DGA/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Interno n° 183/2013, 
 
CONSIDERANDO: 
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generales, preparó el proyecto de pliego de cláusulas particulares glosado y las 
especificaciones técnicas, documentación glosada a fojas 1/17. El área contaduría 
tomó conocimiento y efectuó la afectación preventiva, por la suma total de CIENTO 
SETENTA MIL PESOS ($ 170.000), como se observa a fojas 19/20. Las Asesoras 
Jurídica y de Control de Gestión tomaron intervención a fojas 26 y 27 aconsejando la 
prosecución del presente trámite. Con estos antecedentes, corresponde dictar el acto 
administrativo de autorización del procedimiento de selección, en los términos de los 
artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095 y aprobar el pliego de cláusulas particulares y 
especificaciones técnicas a aplicar en el proceso licitatorio.  
Por ello, y conforme a las competencias para autorizar gastos y otorgar pagos 
conferidas por el Anexo I de la Acordada nº 15/2010; 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DISPONE: 
 

1. Autorizar y llamar a la Licitación Pública n° 15/20 13, para la adquisición de un 
vehículo utilitario y de transporte para el Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada 
n° 15/2010, con un presupuesto de CIENTO S ETENTA MIL PESOS ($ 170.000). 
2. Aprobar el pliego de cláusulas particulares y las especificaciones técnicas que 
forman parte de la presente como Anexo I y Anexo II. 
3. Fijar la fecha del acto de apertura de las ofertas para el 1º de noviembre de 2013, a 
las 11:00. 
4. Instruir a la Unidad Operativa de Adquisiciones para que invite a por lo menos a seis 
(6) proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Unico y Permanente de 
Proveedores (RIUPP), si los hubiere y a potenciales oferentes del rubro. 
5. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que entenderá en la presente 
licitación de la siguiente manera: Miembros titulares Sr. Matías FERRAZZUOLO, 
Legajo nº 165, Abogada Marina BENARROCH, Legajo nº 85 Abogada Triana 
ERRECABORDE, legajo n° 94; Miembros suplentes Abogada Verónica ARGAÑARAZ, 
legajo n° 147; CPN Marcelo LORENZO, legajo n° 148. 
6. Mandar se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires; en la página de Internet y en la cartelera de la Dirección General de 
Administración; y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa 
de Adquisiciones. Torres 
 
 ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad la búsqueda intensiva 
de las siguientes actuaciones Expediente Nº 1856781/MGEYA/2012 y Expediente Nº 
1770696/MGEYA/2012, las cuales deben ser giradas a esta Dirección General de 
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Se solicita urgente trámite. 
 

Pablo Laskowski 
Director General de Tesorería 

 
CA 377 
Inicia: 22-10-2013 Vence: 28-10-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Propuesta de candidato a Fiscal General del Ministerio Público del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
El Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Javier Alejandro Buján, en su carácter de autoridad de 
aplicación del Decreto Nº 381/12, pone a consideración para la cobertura del cargo de 
Fiscal General del Ministerio Público del Poder Judicial al Dr. Fernando Martín 
Ocampo, D.N.I. Nº 20.592.473, cuyos datos curriculares figuran al pie del presente. 
Se hace saber que también se podrá acceder a dichos datos y /o al Formulario de 
Adhesión o Impugnación en el sitio web www.buenosaires.gob.ar / Ministerio de 
Justicia y Seguridad / Subsecretaría de Justicia. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 381/12 y con el objeto 
de generar un ámbito participativo en la valoración de la idoneidad moral y jurídica e 
independencia de criterio del candidato, es que las personas físicas o jurídicas podrán 
realizar las manifestaciones de adhesión o impugnación a la postulación, en forma 
escrita dentro del plazo de diez (10) días desde la última publicación en el Boletín 
Oficial. Las mismas serán recepcionadas en la Mesa General de Entradas de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en la Avenida 
Regimiento de los Patricios 1142, planta baja, de esta Ciudad, de 10 a 18 horas. 
 

ANEXO 
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 381/12 

 
 
CA 384 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Propuesta de candidato a Defensor General del Ministerio Público del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
El Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Javier Alejandro Buján, en su carácter de autoridad de 
aplicación del Decreto Nº 381/12, pone a consideración para la cobertura del cargo de 
Defensor General del Ministerio Público del Poder Judicial al Dr. Horacio Guillermo 
Corti, D.N.I. Nº 17.364.370, cuyos datos curriculares figuran al pie del presente. 
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Se hace saber que también se podrá acceder a dichos datos y /o al Formulario de 
Adhesión o Impugnación en el sitio web www.buenosaires.gob.ar / Ministerio de 
Justicia y Seguridad / Subsecretaría de Justicia. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 381/12 y con el objeto 
de generar un ámbito participativo en la valoración de la idoneidad moral y jurídica e 
independencia de criterio del candidato, es que las personas físicas o jurídicas podrán 
realizar las manifestaciones de adhesión o impugnación a la postulación, en forma 
escrita dentro del plazo de diez (10) días desde la última publicación en el Boletín 
Oficial. Las mismas serán recepcionadas en la Mesa General de Entradas de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en la Avenida 
Regimiento de los Patricios 1142, planta baja, de esta Ciudad, de 10 a 18 horas. 
 

ANEXO 
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 381/12 

 
 
CA 385 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Propuesta de candidata a Asesora General Tutelar del Ministerio Público del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
El Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Javier Alejandro Buján, en su carácter de autoridad de 
aplicación del Decreto Nº 381/12, pone a consideración para la cobertura del cargo de 
Asesora General Tutelar del Ministerio Público del Poder Judicial a la Dra. Yael 
Silvana Bendel, D.N.I. Nº 26.353.019, cuyos datos curriculares figuran al pie del 
presente. 
Se hace saber que también se podrá acceder a dichos datos y /o al Formulario de 
Adhesión o Impugnación en el sitio web www.buenosaires.gob.ar / Ministerio de 
Justicia y Seguridad / Subsecretaría de Justicia. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 381/12 y con el objeto 
de generar un ámbito participativo en la valoración de la idoneidad moral y jurídica e 
independencia de criterio del candidato, es que las personas físicas o jurídicas podrán 
realizar las manifestaciones de adhesión o impugnación a la postulación, en forma 
escrita dentro del plazo de diez (10) días desde la última publicación en el Boletín 
Oficial. Las mismas serán recepcionadas en la Mesa General de Entradas de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en la Avenida 
Regimiento de los Patricios 1142, planta baja, de esta Ciudad, de 10 a 18 horas. 
 

ANEXO 
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 381/12 
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CA 386 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INGENIERÍA 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5946837/DGOING/2013 
 
Se solicita a todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad la búsqueda de la 
siguiente actuación: Expediente Nº 51.089/2003, el cual deberá ser girado a esta 
Dirección General de Obras de Ingeniería del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se 
solicita urgente trámite.  
 

Eduardo Cohen 
Director General de Obras de Ingeniería 

 
 
CA 394 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 394/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Gestión y Evaluación de Concesiones, dependiente de la Dirección General 
Concesiones de la Subsecretaría Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Económico, 
el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, 
la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre                                    Documento de Identidad 
Rumolo, Susana Beatriz                             D.N.I. 6.192.357 
Luna, Carlos Moisés                                   D.N.I. 11.030.807 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 387 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 396/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Jurídica dependiente de la Dirección General Concesiones de la 
Subsecretaría Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre                                 Documento de Identidad 
Guillermo, Eduardo                                  D.N.I. 11.252.625 
Colimodio, María Eugenia                       D.N.I. 29.571.969 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 388 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 

Página Nº 138Nº4266 - 28/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 476/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre                             Documento de Identidad 
Piscicelli, Hernán Pablo                       D.N.I. 28.157.678 
Sánchez, Gustavo Antonio                  D.N.I. 12.911.773 
Francisconi, Hugo Adrián                    D.N.I. 26.557.215 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 389 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 477/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Atención al Público dependiente de la Dirección General Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre                           Documento de Identidad 
Agudin, Eduardo Rubén                    D.N.I. 14.289.393 
Bazzano, Liliana Graciela                  D.N.I. 13.223.143 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 390 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 29-10-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 478/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Personal del Cuerpo de Agentes de Tránsito dependiente de la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre                        Documento de Identidad 
Gabet, Alejandro                             D.N.I. 10.125.800 
Gomez, Cinthia Gisela                    D.N.I. 28.537.712 
Figueroa, Nadia                              D.N.I. 31.934.030 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 391 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 479/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Despacho dependiente de la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre                                Documento de Identidad 
Guarini Benedetti, Analia                        D.N.I. 30.410.048 
Carbajales, Mariano                                D.N.I. 18.120.708 
Bazzano, Liliana Graciela                       D.N.I. 13.223.143 

 
Julia Domeniconi 

Directora General Planeamiento de Carreras 
 
CA 392 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 29-10-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 480/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Mesa de Entradas dependiente de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre                     Documento de Identidad  
Bologna, Diego Guillermo            D.N.I. 27.774.990 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 393 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 29-10-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
Contratación del Servicio de Provisión e Instalación de Estaciones 
Automáticas, Bicicletas y Software de Gestión y Mantenimiento de 
Estaciones Automáticas y Software de Gestión para el Sistema de Transporte 
Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente 
N° 2.648.811-MGEYA-SSTRANS/2013  
 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2671-SIGAF/13  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2671-
SIGAF/13  
Objeto: Contratación del Servicio de Provisión e Instalación de Estaciones 
Automáticas, Bicicletas y Software de Gestión y Mantenimiento de Estaciones 
Automáticas y Software de Gestión para el Sistema de Transporte Público de 
Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Rubro Comercial: Servicios.  
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2671-SIGAF/13 para el 
día 26 de Noviembre a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 900 - MJGGC/13.  
Adquisición de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el 
horario de 11:00 a 18:00 horas.  
Consulta de pliegos: En el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º 
piso, de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 18:00 horas.  
Pliego sin valor económico.  
Presupuesto Oficial: Pesos Sesenta Millones ($ 60.000.000).  
Presentación de las Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el día de la apertura de 
ofertas a las 12:50 horas, en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso.  
Fecha de Apertura: 26 de Noviembre de 2013, a las 13:00 hs.  
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 4856 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 30-10-2013 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL  
 
Adquisición de Cascos para Motociclistas - Expediente N° 4789903/2013  
 
Licitación Pública N°320-0239LPU13 
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Llámese a Licitación Pública N°320-0239LPU13, con fecha de apertura programada 
para el día 29 de Noviembre de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal. - Adquisición de Cascos para Motociclistas.  
Autorizante: Resolución N°788/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD VIAL.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se obtendrán a través del sitio de 
BAC. Hasta el día de la apertura.  
Lugar de apertura: El contenido de las ofertas, será abierto por BAC en acto público, 
en la Unidad de Compras y Contrataciones, sita en Maipú 255 – Piso N°12 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con intervención de los funcionarios Responsables.  
.  

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte  

 
 
 
OL 4801 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de luminarias de bajo consumo – EE Nº 5.923.952/MGEYA-
DGCYC/2.013.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0261-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Luminarias de Bajo Consumo, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 31 de Octubre de 2013 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  

 
Mauricio Butera  
Director General  

 
 
OL 4832 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Actuación N° 5178946 /2013  
Objeto: Llámase a Licitación Privada Nº 296/2013, cuya apertura se realizará el día 
31/10/2013, a las 11:00 hs., para la adquisición de Serologia – Hemoterapia  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos José María. Laboratorio 
Central  
Valor del pliego: $ 0,00.-  
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Gral. 
Urquiza 609 1º Piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 12:30 
hs., hasta 24 hs antes de la apertura.  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609 1º Piso 
domicilio.  
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
 
OL 4852 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 29-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisicion de ambos de uso asistencial - Expediente Nº 3651712/13  
 
Licitación Privada Nº 300/2013  
Adquisición: AMBOS DE USO ASISTENCIAL  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 30/10/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/10/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 4851 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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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. 
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 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
  
Adquisición de Insumos  para Esterilización - Expediente N° 4372855-MGEYA/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2569/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos  para Esterilización  
Fecha de Apertura:     30/10/2013             Horas: 11:00.  
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 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 4847 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de equipo para respiración de aire forzado - Expediente Electronico 
N°5415620/MGEYA/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2585/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
31/10/2013, a las 11:00 hs., para la adquisición de equipo para respiración de aire 
forzado.  
Autorizante: DISPOSICION Nº 104 -IZLP-2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento 
Prevención y Control de Zoonosis  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de 
Compras, Av. Díaz Vélez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00., 
hasta el 48 hs antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av. Díaz 
Vélez 4821.  
 

Edgaro Marcos 
Director a/c 

 
 
OL 4813 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de jaulas trampas para captura de animales - Expediente 
Electrónico Nº 5416102/MGEYA/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2589/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
31/10/2013, a las 13:00 hs., para la adquisición de jaulas trampas para captura de 
animales.  
Autorizante: Disposicion Nº 105-IZLP-2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento 
Prevención y Control de Zoonosis  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de 
Compras, Av. Díaz Vélez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00., 
hasta el 48 hs antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av. Díaz 
Vélez 4821.  
 

Edgardo Marcos 
Director a/c 

 
 
OL 4812 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos para Laboratorio de 
Análisis Clínicos - Expediente. Electrónico. Nº 056999294/HNBM/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2686/13, cuya apertura se realizará el día 30/10/13, a 
las 10.00 hs., para el: “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos para 
Laboratorio de Análisis Clínicos”  
Autorizante: DI-2013-168-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4843 
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Inicia: 28-10-2013       Vence: 29-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
  
Adquisición De Insumos Lab Central - EXP. Nº 5362847-HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2704/13, cuya apertura se realizará el día 5/11/2013 
a las 10:00 hs, para la Adquisición de insumos. 
Autorizante: EXP. Nº 5362847-HGNPE/13  
Destinataria: Servicio Lab. Central  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed  , de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la apertura 
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed   
  

Norberto Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 4850 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 29-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente N° 3007994/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2474/13.  
Licitación Pública N° 2003/13  
Fecha de apertura: 27/09/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Insumos para Neonatología  
Firma preadjudicada:  
Fresenius Kabi S.A.  
R 1 – cant. 300 bolsas – precio unitario: $ 242,00 – precio total: $ 72.600,00  
Centro de Mezclas Intravenosas S.A.  
R 2 – cant. 10 jeringas – precio unitario: $ 30,00 – precio total: $ 300,00  
Total: $ 72.900,00 (setenta y dos mil novecientos con 00/100).  
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 26/11/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 28/10/2013 en Cartelera.  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Alberto Capriata – Sr. Oscar Varela –  
Dra. Graciela Soulages  

 
Dr. José Luis Tobar  

Subdirector 
 

 
OL 4854 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente N° 3683734/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2448/13.  
Licitación Pública N° 2139/13  
Fecha de apertura: 10/09/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Insumos para Laboratorio  
Firmas preadjudicadas:  
Quiro-Med S.A.C.I.F.  
R 1 – cant. 5 unidad – precio unitario: $ 31.854,94 – precio total: $ 159.274,70  
Total: $ 159.274,70 (pesos ciento cincuenta y nueve mil doscientos setenta y cuatro 
con 70/100).  
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 06/11/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Ofertas desestimadas por Informe Técnico:  
Pettinari Metal S.A.C.I.F.I. y A.: Renglón 1.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 28/10/2013 en Cartelera  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. José María Cohen – Sr. Oscar Varela – Dra. 
Graciela Soulages  
 

José Luis Tobar 
Subdirector Médico 

 
 
OL 4853 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 28-10-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
  
Adquisición de Insumos para Esterilización - Expediente N° 4372855-MGEYA/13  
 
Licitación Pública Mº 2569/2013  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2569/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos  para Esterilización  
Fecha de Apertura:     30/10/2013             Horas: 11:00.  
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 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 
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OL 4848 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4592532/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº2445-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2598/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 2598/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de bienes de capital para el servicio de 
neonatologia  
Elmo Ricardo Rodolfo  
Renglón 1- 2- Precio unitario: $ 489,00 - Precio total: $ 978,00  
Renglón 2- 4- Precio unitario: $ 30,00 - Precio total: $ 120,00  
Renglón 5- 1- Precio unitario: $ 785,00 - Precio total: $ 785,00  
Total preadjudicado: pesos mil ochocientos ochenta y tres ( $ 1.883,00 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día 
de exhibición a partir de 25/10/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora Medica 

 
Guillermo Treitl 

Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4822 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 4.688.466-MGEYA-HMOMC-2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº2523-HMOMC-SIGAF-
2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2631-13  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de Especialidades Medicinales.-  
Firma preadjudicada:  
BIOFARMA S.R.L  
Renglón 4 - cantidad: 100 Precio Unitario: $ 1.131,00 Precio Total: $ 113.100,00  
Total preadjudicado: ciento trece mil cien con 00/100 ($ 113.100).-  
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 28/10/2013, en la cartelera.-  
 

Alejandro Fernandez 
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Subdirector 
 

Mirta Cacio 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa 

Económica y Financiera 
 
 
OL 4846 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GDOCYC-  
 
Expediente Nº 2.214.523/2012  
 
Licitación Pública Nº 2411/SIGAF/2013, para la contratación de la obra 
“Remodelación y Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 2º Módulo)- 
Hospital Lugano”, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida 
Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, 
equipos y mano de obra especializada.  
Nueva fecha Visita de Obra: 1° de Noviembre de 2013 a las 11 hs.  
Lugar Encuentro: Hospital Lugano (Centro Cecilia Grierson), sito en la Avenida 
Francisco Fernández de la Cruz y Avenida Escalada de la C.A.B.A.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 4860 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"  
  
Adquisición de inmunoensayo (MEIA) - Expediente 5363522/HGNPE/2013  
 
Llámese a licitación pública Nº 2688/13, cuya apertura se realizara el día 04/11/2013, 
a las 10 hs, inmunoensayo.  
Repartición destinataria: Servicio de Lab. Central  
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
  

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4817 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de Material Sanitario - Expediente Nº 4845513-MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2616/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Material Sanitario.  
Fecha de Apertura: 31/10/2013 Horas: 13:00.  
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.  

 
Dra. Elsa Andina  
Directora Médica  

 
Ignacio De Benedetti  

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 4816 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de Insumos para Farmacia - Expediente N° EX2013-4845666-MGEYA-
HMIRS  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2606/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Farmacia.  
Fecha de Apertura: 31/10/2013 Horas: 12:00.  
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 4815 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA  
 
Adjudicación – Expediente Nº 3244795/2013  
 
Contratación Directa N° 7014/HSL/2013  
Disposición Nº 22/2013, de fecha 16 de octubre de 2013  
Etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: “ Adquisición de Insumos de Laboratorio”  
Firmas Adjudicadas.  
BIOMED BROKERS S.R.L.  
Renglón 1.  
Cant. 20 unid. Bidón x 20 l. P. unitario $ 596,52 P. Total $ 11.930,40  
Renglón 2.  
Cant. 08 unid. Bidón x 5 l. P. unitario $ 1.197,90 P. Total $ 9.583,20  
Renglón 3.  
Cant. 08 unid. Bidón x 5 l. P. unitario $ 556,69 P. Total $ 4.453,52  
TOTAL BIOMED BROKERS S.R.L.: $ 25.967,12 (PESOS VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 12/100).  
ALERE S.A.  
Renglón 4.  
Cant. 05 unid. Env x 20DET P. unitario $ 312,20 P. Total $ 1.561,00  
Renglón 5.  
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Cant. 03 unid. Env x 100 DET P. unitario $ 1.189,20 P. Total $ 3.567,60  
Renglón 6.  
Cant. 02 unid. Equi x 100 DET P. unitario $ 1.150,00 P. Total $ 2.300,00  
Renglón 7.  
Cant. 08 unid. Equi x 100 DET P. unitario $ 675,56 P. Total $ 5.404,48  
TOTAL ALERE S.A.: $ 12.833,08 (PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y TRES CON 08/100).  
SUCESIÓN DE GUTIERREZ ALFREDO CARLOS.  
Renglón 8.  
Cant. 100 unid. Fcs. 20 ml. P. unitario $ 150,00 P. Total $ 15.000,00  
TOTAL SUCESIÓN DE GUTIERRES ALFREDO CARLOS: $ 15.000,00 (PESOS 
QUINCE MIL 00/100).  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 9.  
Cant. 50 unid. Cajas x 50 U P. unitario $ 8,464 P. Total $ 423,20  
TOTAL MEDI SISTEM S.R.L.: $ 423,20 (PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRES 
20/100).  
OFERTA DESESTIMADA  
Renglón 7.  
MONTEBIO S.R.L. por superar precio preadjudicado.  
 TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $ 54.223, 40 (PESOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 40/100).  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión 
Económico Financiera 

 
 
OL 4839 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Insumos para preparaciones magistrales - Expediente Nº 
5856349/MGEYA/HNBM/13  
 
Llámase a Contratación Directa por Urgencia Nº 9634/13, cuya apertura se realizará el 
día 31/10/13, a las 10.00 hs., para la adquisición de: “Insumos para preparaciones 
magistrales”  
Autorizante: DI-2013-416-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4844 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
“Medicamentos Generales” Expediente Nº 05958294/HNBM/13  
 
Llámase a Contratación Directa x Urgencia Nº 9453/13, cuya apertura se realizará el 
día 31/10/13, a las 11.00 hs., para la adquisición de: “Medicamentos Generales”.  
Autorizante: DI-2013-167-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4845 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 25-10-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

PREADJUDICACION 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN   
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  Y CONTRATACIONES 
 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1574132/13 
 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nacional Nº 06/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº de fecha 24 de octubre de 2013. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para la especialidad de Publicidad 
destinados a diferentes establecimientos Educativos Técnicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.- 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Nazer S.R.L. 
 
Renglón Nº 10 - Cantidad: 3 U - Precio unitario: $ 1.098 - Precio total:  
$ 3.294.- 
 
Renglón Nº 11 - Cantidad: 3 U - Precio unitario: $ 19.876 - Precio total:  
$ 59.628.- 
 
Renglón Nº 22 - Cantidad: 75 U - Precio unitario: $ 69,87 - Precio total:  
$ 5.240,25.- 
 
 
FUNDAMENTOS:   
Se preadjudican los renglones Nº 10, 11 y 22 por única oferta y por oferta más conveniente a 
favor de la firma NAZER SRL, por un importe de pesos sesenta y ocho mil ciento sesenta y dos 
con veinticinco centavos ($ 68.162,25).- 
 
La erogación total asciende a la suma de pesos sesenta y ocho mil ciento sesenta y dos con 
veinticinco centavos ($ 68.162,25).-  
 
OBSERVACIONES:  
Quedan desiertos los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 y 32.   
Se declara fracasado el renglón N° 9 por descarte en asesoramiento técnico.   
Queda sin efecto el renglón N° 30 ya que la firma NAZER SRL no mantiene la oferta para ese 
renglón. 
 
 
 
Gonzalo Luis Riobó                 Fabio Barbatto  Graciela Mónica Testa 

 
 

Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  

 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en 
Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 28/10/2013 al 28/10/2013.- 

 
GRACIELA MÓNICA TESTA 

GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de Obras Nueva- Expediente Nº 3587040/2013  
 
Licitación Pública Nº 2587-SIGAF-13 (25-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela N°5 
DE.N°12, sita en Gral. José Gervasio de Artigas 878, de la Cuidad 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 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial:$ 1.293.601,85 - (Pesos un millón doscientos noventa y tres mil 
seiscientos uno con ochenta y cinco centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 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.  
11 de noviembre de 2013 a las 13.00 Hs  
Fecha/hora de visita a obra: 1 de noviembre de 10.30 Hs  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

María Molina Iturrioz 
Dirección General 

 
 
OL 4808 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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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  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones” - 
Expediente N° 4.150.195/2013 
 
Licitación Pública Nº 2.594/2013  
Llámese a Licitación Pública Nº 2.594/2013  
Obra “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones”  
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 22 de 
noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4803 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 20-11-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación – Expediente Electrónico N° 3463984/13  
 
Número de Proceso de Compras 500-0181-LPU13.  
Clase: etapa única.  
Rubro Comercial: Vehiculos.  
Objeto de la contratación: Servicio de reparto de la revista Cultura BA.  
Firma preadjudicada:  
AKUA S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 52 - precio unitario: $ 5.120. - precio total: $ 266.240.-  
Total preadjudicado: Ochenta y cuatro mil ($266.240.-)  
Fundamento de la preadjudicación: Ludueña – Ares - Horn.  
Lugar de exhibición: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Alejandro Capato 
Director General 

 
 
OL 4857 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 4811042/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 288-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2627/13.  
Acta de Preadjudicación N° 018/13, de fecha 21 de octubre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en Villa 15, manzanas 7, 8, 9, 
10,13 y 14.-  
Firma preadjudicada: EMPRENDIMIENTOS EDILICIOS DEL SUR S.R.L.  
Precio total: $ 689.999,90.-  
Total preadjudicado: PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 CVOS. ($ 689.999,90.-).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
González - Fucek - Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 16/11/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 21/10/2013.-  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4837 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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 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 
 

ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 5.038.502/2013  
 
Licitación Privada 8736-0010-LPR13 (sistema BAC)  
Rubro: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales, Renglón1: 
Bolsas Varias y Envolturas (No de Papel y Cartón)  
Repartición Destinataria: Ente de Higiene Urbana  
Firma adjudicada:  
Oferta N° 1 – PLASTICOS FLORESTA S.A.  
Renglón n° 1, por un monto total de pesos seiscientos noventa mil ($690.000).-  
TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN: $690.000 (pesos seiscientos noventa mil)  
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por “única oferta” conforme a los términos 
del artículo de 109 de la Ley 2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de 
la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.-  
 

Ángel Peña 
Director General 

 
 
OL 4855 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “puesta en valor del Paseo Parque Lezama” - Expediente Nº 199.529/12  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 506/2013 para el día 20 de Diciembre de 2013 a 
las 12:00 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”.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 4838 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 15-11-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
  
Expediente Electrónico Nº EX2013-5318367-MGEYA-AGC  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° LP8262-0012-LPR13  
Clase: etapa única.   
Objeto de la contratación: S/adquisición  de equipamiento nuevo  para el Sector de 
Acceso y Atención al Público del edificio sede de esta Agencia  Gubernamental de 
Control, sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2941.  
Retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito mediante la 
página oficial de "Buenos Aires Compras".  
Valor del Pliego: Gratuito  
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA  
Presentación de las ofertas: fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página 
web oficial de "Buenos Aires Compras" hasta las 14 horas del día 4 de Noviembre de 
2013 y para la entrega de los sobres con la copia respectiva el mismo día y horario en 
la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Agencia 
Gubernamental de Control, sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2° piso. 
Fecha de apertura: la apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
"Buenos Aires Compras" a las 15 horas del día 4 de noviembre de 2013.  
 

Gustavo Alexis Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4858 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 28-10-2013 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
  
S/contratación de las tareas necesarias para la refuncionalización integral del 
sector de acceso y atención al público ubicado en la sede de esta Agencia 
Gubernamental de Control - Expediente Electrónico Nº EX2013-3720742-MGEYA-
AGC. 
 
Modificatoria - resolución modificatoria de RESOL-2013-474-AGC  
RESOL-2013-511-MGEYA-AGC   
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° LP8262-0004-LPR13  
Objeto de la contratación: S/contratación de las tareas necesarias para la 
refuncionalización integral del sector de acceso y atención al público ubicado en la 
sede de esta Agencia Gubernamental de Control, sector Planta Baja, con entrada por 
Tte. Gral. Juan D. Perón 2941, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fecha de 
apertura: 24/10/2013 15.00 hs. mediante la página oficial de "Buenos Aires Compras".  
Modificatoria:  Modifícase el artículo 3 de la Resolución N° 478/AGC/2013 que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Fíjase la hora y fecha límite para el 
ingreso de las ofertas en la página web oficial del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC) hasta las 14 horas del 
día 1° de Noviembre de 2013 y para la entrega de los sobres con la copia respectiva el 
mismo día y horario en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de 
esta Agencia Gubernamental de Control, sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 
2º piso".  
  

Gustavo Alexis Bau 
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Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 4859 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Contratación de tareas de tratamiento ignífugo en alfombras y cortinas y 
reemplazo de cintas antideslizantes de escaleras y accesos al edificio del 
Tribunal - Expediente Interno Nº 159/2013 
 
Licitación Pública Nº 13/2013  
Objeto: contratación de tareas de tratamiento ignífugo en alfombras y cortinas y 
reemplazo de cintas antideslizantes de escaleras y accesos al edificio del Tribunal 
Carácter: Licitación pública en etapa única (ley n° 2095) 
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito n° 760, piso 6° - UOA 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito n° 760, piso 6° – Mesa de Entradas 
Administrativa 
Fecha y hora de apertura: 20 de noviembre de 2013 a las 11.00hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito Nº 760, piso 6° 
Publicar por un (1) día 
 

Ruben Rafael Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 4835 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de computadoras de escritorio tipo todo en una (all in one) - 
Expediente Nº 180/13 
 
Contratación Directa Nº 15/13 
Llámese a Contratación Directa Nº 15/13, cuya apertura se realizará el 01 de 
Noviembre de 2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de computadoras de escritorio 
tipo todo en una (all in one) para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Colegio de Auditores Generales 
de la Ciudad de Buenos Aires 
Resolucion AGC N° 367/13 

 
 
OL 4863 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 
Preadjudicación - Expediente N° 3281282/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-0198 LPU-13  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: S/ Servicios Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de 
Soluciones Tecnológicas. Sistema Tarjeta Ciudadana.  
Firma(s) pre adjudicada(s)  
TERACODE BA S.A:  
Renglón: 1 - cantidad: 10080,00 - precio unitario: $ 300,00 - precio total: $ 
3024000,00.-  
Observaciones:  
Empresa TIARG S.A desestimar la oferta al no poder ser evaluada por no encontrarse 
ingresado en el sistema de compras del GCBA ( BAC), la correspondiente “Propuesta 
Técnica”, en donde el proveedor debe detallar lo que oferta de acuerdo a lo exigido en 
el pliego de especificaciones técnicas, de conformidad con lo informado técnicamente 
– IF- 5863469- DGISIS-2013  
Fundamento de la pre adjudicación:  
Se aconseja adjudicar a favor de: TERACODE BA S.A.: El renglones Nro. 1 en la 
suma total de pesos tres millones veinticuatro mil con 00/100 ($ 3.024.000,00). La 
adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 de la Ley 2095, en concordancia 
con el art. 21.3 del Dto. 1145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 1160/ MHGC/2011, y 
de conformidad con lo informado técnicamente IF- 5671820-DGISIS-13 y ampliatorio 
IF- 5863469-DGISIS. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de ofertas se 
emite superado el plazo previsto en el art. 106° del Dto. 754-GCBA-08 por la compleja 
evaluación de las ofertas presentadas.  
Vencimiento validez de oferta: 07/11/2013  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo 
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 28/10/2013 en Bernardo de Irigoyen 272.  
 

Carlos Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 4862 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Impresión, Montaje y/o Distribución de Material POP por el término de 12 meses - 
Carpeta de Compra Nº 21.010  
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la Impresión, Montaje y/o Distribución de 
Material POP por el término de 12 meses.  
Fecha de apertura de sobres: 15.11.2013 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 24.10.2013. Fecha 
tope de consultas: 11.11.2013.  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Provisiones y Prestaciones de carácter menor 
Gerencia de Compras 

 
 
BC 216 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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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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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Circular Con Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nacional N° 6   
 
Organismo contratante: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Tipo: Licitación Pública Nacional N° 6  Ejercicio: 2013 
Clase: Etapa Múltiple  
Modalidad: Sin modalidad   
Sistema: Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Expediente Nº 2750/2012 
Rubro: Arquitectura – Obra civil – Refacción o Restauración  
Objeto de la licitación 
Restauración de fachadas, refacción y reacondicionamiento del edificio ubicado en la 
calle Juncal 851 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, perteneciente al 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO  
Presupuesto oficial: 
PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
UNO CON SETENTA CENTAVOS ($ 5.508.861,70) 
Valor del pliego: PESOS TRES MIL ($ 3.000,00) 
Garantía de oferta: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS  ($ 55.088,61) 
 
VISITA: 
Lugar/Dirección 
Coordinar previamente 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  
 
Plazo y Horario 
De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.  
Hasta el 29 de octubre de 2013. 
 
RECEPCIÓN DE CONSULTAS AL PLIEGO: 
Lugar/Dirección 
Dirección  de Compras y Contrataciones. 
Esmeralda 1212, piso 5°, Of. 503  
(1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
Plazo y Horario 
De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas 
Hasta el 16 de octubre de 2013  
 
CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS: 
 
Lugar/Dirección 
Dirección de Compras y Contrataciones. 
Esmeralda 1212, 5º Piso, Of. 503  
 (1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Plazo y Horario 
De lunes a viernes de 10:00 a 16.00 horas. 
Hasta el 29 de octubre de 2013. 
 
ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 
Lugar/Dirección 
Dirección de Finanzas 
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Esmeralda 1212, 5º Piso, Of. 518  
(1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Plazo y Horario 
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
Hasta el 29 de octubre de 2013. 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
 
Lugar/Dirección 
Dirección de Compras y Contrataciones. 
Esmeralda 1212, 5º Piso, Of. 503  
(1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Plazo y Horario 
De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
 Hasta el 30 de octubre de 2013, 
a las 13.30 horas 
 
ACTO DE APERTURA: 
Lugar/Dirección 
Dirección de Compras y Contrataciones. 
Esmeralda 1212, 1er Piso. 
(1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
Día y Hora 
30 de octubre de 2013 a las  
14:30 horas 
 
 
BUENOS AIRES, 21 DE OCTUBRE DE 2013  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se dirige a los interesados y adquirentes 
de los Pliegos de la Licitación Pública Nacional N° 6/2013, a fin de hacerles saber que 
se ha emitido la presente Circular con Consulta N° 2, en respuesta a las consultadas 
efectuadas por los interesados: 
 
PREGUNTA N° 1: “En relación al sub-ítem 7.1.1. Reparación de piso de parquet, 
solicitamos aclarar que tipo de reparación se pide, debido a que es un piso con dibujos 
 y la réplica para reparar esos dibujos en madera implica un nivel de restauración 
importante. A su vez en la planilla se computan 20m2 y de la visita al lugar se 
evidencia una superficie mayor a reparar”. 
RESPUESTA N° 1: Se rectifican los porcentajes de superficie estimados en el Sub 
item 7.1.1.Reparación de Parquet del Punto 7.Pisos y Revestimientos del Artículo N° 
15 de la Circular Modificatoria sin consulta N° 1; según las superficies ubicadas, las 
cuales suman 20 m2. Se deberá considerar para la oferta lo indicado en los planos 
incorporados a la presente Circular bajo el Título ARQUITECTURA RESTAURACION 
01. 
 
PREGUNTA N° 2: “¿Cómo se plantea la reparación del piso de parquet del 2do. Piso 
(balconeo) considerando el trabajo de dibujos del piso existente?” 
RESPUESTA N° 2: La reparación del piso de parquet del 2do. Piso (balconeo), así 
como los otros sectores indicados como RECOMPOSICION en el Plano titulado 
ARQUITECTURA RESTAURACION 01, se realizará respetando las siguientes 
consideraciones: 
- Levantar piezas sueltas y flojas, en el sector indicado en el Plano ARQUITECTURA 
RESTAURACION 01, realizando una numeración de las mismas. 
- Restaurar las piezas retiradas. 
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- Acondicionar y/o reparar, según corresponda, la base de asiento. 
- Recolocar las piezas restauradas, según la numeración. 
- Reponer con nuevas piezas de madera similar a la existente los sectores con 
faltantes. 
- Las piezas de reposición respetarán solo la geometría exterior.  
- Posteriormente, se realizará el tratamiento indicado en el sub-ítem 7.1.2. Limpieza y 
encerado modificado por el Artículo N° 15 de la Circular Modificatoria sin consulta N° 
1. 
 
PREGUNTA N° 3: “En el ítem 9.3.2. Reparación de claraboyas solicitamos se indique 
cantidad de claraboyas a reparar y especificación de vidrios de las mismas.” 
RESPUESTA N° 3: Las claraboyas a reparar son las indicadas en el Plano que 
acompaña esta Circular con el título de ARQUITECTURA RESTAURACION 02 y las 
especificaciones de las mismas son las descriptas en el sub ítem 9.3.2 Reparación de 
claraboyas del Pliego de Especificaciones Técnicas y en el ítem 9.4. Vidrios, 
modificado por el Artículo N° 20 de la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 1. 
 
PREGUNTA N° 4: “En el ítem 9.4. Vidrios, solicitamos aclarar qué tipos de vidrios se 
deben cotizar”. 
RESPUESTA N° 4: Remitirse al ítem 9.4. Vidrios del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, modificado por el Artículo N° 20 de la Circular Modificatoria sin consulta N° 
1. 
 
PREGUNTA N° 5: “En relación a las tramitaciones municipales se consulta si se 
cuenta con un Plano existente como antecedente Municipal registrado”. 
RESPUESTA N° 5: El Ministerio cuenta con copias de Planos de archivo “aprobados 
por la Inspección General de Cloacas Domiciliarias”, emitidos por AYSA, y copia de 
Planos municipales de archivo emitidos por la Dirección General de Fiscalización de 
Obras y Catastro del GCABA. Las copias de los Planos estarán disponibles para su 
 consulta en la Dirección General de Infraestructura (DGISA), sito en la calle Esmeralda 
1212, 2° Piso, Oficina 201, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
 
PREGUNTA N° 6: “En los Ítems 13, 14 y 15 se consulta: ¿se deben cotizar las 
habilitaciones electromecánica, termomecánica y de incendio correspondientes?”. 
RESPUESTA Nº 6: El ítem 1.6 Trámites y Permisos del Punto 1. TAREAS 
PRELIMINARES del Pliego de Especificaciones Técnicas señala que “Comprende 
todos los trámites y permisos necesarios para la ejecución de la presente obra según 
las normativas locales vigentes”, incluidas las tramitaciones de la habilitación de las 
instalaciones. 
 
PREGUNTA N° 7: “¿Cuál es la sala de máquinas de ascensores que hay que hacer a 
nuevo? La del subsuelo o la de la azotea?”. 
RESPUESTA Nº 7: Ambas salas de máquinas se encuentran en la azotea y tal como 
se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Punto 13. INSTALACION 
ELECTROMECANICA “la contratación es para la modernización y normalización de 
los dos Ascensores instalados en el Edificio Juncal 851.” 
 
PREGUNTA Nº 8: “¿Podrán suministrarnos la potencia de los ascensores 
existentes?”. 
RESPUESTA Nº 8: La potencia estará determinada en función de las modificaciones a 
realizar y el equipamiento a instalar, destinado a lograr la puesta en condiciones 
operativas de los ascensores, ajustado a las exigencias de las normas vigentes para 
ascensores existentes. 
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PREGUNTA Nº 9: “¿Se podrán especificar las ubicaciones de las unidades exteriores 
de los equipos de Aire Acondicionado solicitados, y cómo y por donde se deberán 
realizar las canalizaciones y pases y los desagües de condensado, contemplando el 
valor patrimonial del edificio a intervenir?”. 
RESPUESTA N° 9: La ubicación esquemática de las unidades exteriores y 
canalizaciones se indica en los Planos adjuntos de título INSTALACION A°A° 01 e 
INSTALACIÓN A°A° 02. Asimismo se deberá tener en cuenta lo especificado en el 
Artículo N° 25 de la Circular Modificatoria sin consulta N° 1 para las cañerías de 
refrigerante. Las canalizaciones, pases y los desagües de condensado se deberán 
realizar conforme a lo previsto en el ítem 1.5. Proyecto Ejecutivo del Punto 1 
GENERALIDADES del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
PREGUNTA N° 10: “¿En el Item 11. Instalación Eléctrica, se debe considerar la 
posible ampliación de potencia y las gestiones ante los organismos 
correspondientes?”. 
RESPUESTA N° 10: Si, en función del proyecto ejecutivo. 
 
PREGUNTA Nº 11: “Se solicita puedan especificar cuáles son los servicios de 
cableado existentes en azotea y en el contrafrente que deberán ser reubicados y 
cómo”. 
RESPUESTA N° 11: El cableado a ser reubicado corresponde a instalaciones propias 
y de terceros. El cableado de instalaciones propias corresponde en su mayor parte a 
 instalaciones de telecomunicaciones de los usuarios de la Planta Baja, cableado de 
CCTV y alimentación eléctrica de salas de máquina, entre otras. Los cableados deben 
ser relevados oportunamente y recanalizados según el tendido previsto en los ítems 
correspondientes a cada instalación del el Pliego de Especificaciones Técnicas. Por su 
parte, el cableado correspondiente a las instalaciones de terceros, corresponden en su 
mayor parte a cableado de telecomunicaciones y televisión por cable. Las mismas, 
deberán ser cuantificadas e identificadas según lo especificado en el Artículo N° 5 de 
la Circular Modificatoria sin consulta N° 1. 
 
PREGUNTA N° 12: “Debido a la inquietud planteada en la visita respecto del 
cielorraso desmontable del último piso, se solicita informar si el mismo se deberá 
cotizar a nuevo considerando que deberá retirarse para realizar las nuevas 
canalizaciones y tendidos”. 
RESPUESTA N° 12: Remitirse a lo especificado en el sub-ítem 8.4.3. Cielorraso 
modular, modificado por el Artículo N° 17 de la Circular Modificatoria sin consulta N° 1. 
 
PREGUNTA N° 13: “Se solicita ubicación y cantidad de artefactos de iluminación”. 
RESPUESTA N° 13: La ubicación y cantidad de artefactos de iluminación se detallan 
en los Planos titulados INSTALACION ELECTRICA 01 e INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
02, incorporados a la presente Circular, que reemplazan a los Planos INSTALACION 
ELECTRICA 01, INSTALACIÓN ELÉCTRICA 02, INSTALACIÓN A°A° 01 e 
INSTALACIÓN A°A° 02 del Pliego de Especificaciones Técnicas. Respecto a la 
cantidad y tipo de artefactos, se reemplaza la PLANILLA DE DETALLE DE 
ARTEFACTOS DE ILUMINACION del Punto 11.INSTALACION ELECTRICA del Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
 
PREGUNTA N° 14: “Se solicita especificar artefactos de iluminación a restaurar”. 
RESPUESTA N° 14: La cantidad y ubicación de los artefactos a restaurar y/o 
acondicionar, se indican en el Plano titulado ARQUITECTURA RESTAURACION 01. 
 
PREGUNTA N° 15: “Se solicitan esquemas unifilares de los tableros eléctricos a 
proveer e indicar ubicación de los mismos”. 
RESPUESTA N° 15: Se deberá remitir a lo especificado en el sub titulo PROYECTO 
EJECUTIVO, correspondiente al Titulo GENERALIDADES del punto 11 INSTALACION 
ELECTRICA. 
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Asimismo se deberá rectificar en el PUNTO 11 INSTALACION ELECTRICA del Pliego 
de Especificaciones Técnicas, lo siguiente: 
Donde dice: Debe decir: 
“cables tipo PIRELLI” “cables tipo PRYSMIAN o equivalente” 
“SINTENAX”  “SINTENAX VALIO” 
“VN2000” “SUPERASTIC” 
 
Se deberá considerar en la oferta la recuperación de tomacorrientes existente a DOS 
(2) cajas con DOS (2) tomacorrientes como mínimo por cada ambiente, el resto de las 
cajas serán utilizadas solo como cajas de pase, colocando su correspondiente tapa 
ciega. 
Las características y calidad de las cajas, teclas, fichas tomacorrientes, y tapas 
eléctricas será la indicada en el punto 11 INSTALACION ELECTRICA del Pliego de 

 Especificaciones técnicas. 
 
PREGUNTA N° 16: En el ítem 15.2 “Seguridad” ¿qué tipo de cámaras se deben 
proveer?”  
RESPUESTA N° 16: El tipo de cámara debe cumplir con normas ONVIF, ser 
compatible con el sistema ya instalado en el edificio y tener las siguientes 
características técnicas: 
- Alimentación PoE. 
- 1/3” CCD con escaneo progresivo. 
- Compensación de imágenes. 
- Codificación h.264. 
- Calidad de imagen 4CIF a 25 CPS. 
 
PREGUNTA N° 17: “¿Se debe incluir la provisión y la instalación detectores de 
incendio?” 
RESPUESTA N° 17: Si, se debe incluir según lo previsto en el ítem 15.2 SEGURIDAD 
correspondiente al ARTICULO N° 27 de la Circular Modificatoria sin consulta N° 1, 
asimismo se amplían dichas especificaciones con la siguiente descripción: 
Se debe incluir la provisión e instalación de TREINTA (30) detectores de humo 
fotoeléctricos de acuerdo a las siguientes características: 
- Los detectores deberán estar construidos con un gabinete plástico ABS de alto 
impacto  ignifuga y una base de montaje independiente con pieza de fijación que 
impide los movimientos vertical y horizontal 
- La temperatura de operación será de 0º a 38º c, con humedad relativa de 0 a 95% sin 
Condensar. 
- Los sensores no deberán sufrir interferencias de equipos externos, en un rango de 
Frecuencias de 25 a 950 MHZ, que pudieran afectar las condiciones de operación. 
- Deberán tener un fácil desmontaje de su base para tareas de limpieza. 
- Alarma: 85 dB a 3 m (10 pies). 
- Tendrá dos baterías de litio de 3 VCC, con una vida de 5 o más años en condiciones 
normales de funcionamiento. 
 
PREGUNTA N° 18: “¿Se debe proveer una central de incendio y una central de 
alarma independientes?”  
RESPUESTA N° 18: No, debe ser una sola central que administre los dos sistemas, 
debe reportar los eventos y alarmas en forma remota a la Central de Monitoreo 
ubicada en la oficina de la Unidad de Coordinación de seguridad, en la Torre de 
Cancillería. 
 
PREGUNTA N° 19: “¿Se podrán especificar ubicación y descripción de las mismas?” 
RESPUESTA N° 19: La central de alarma de intrusión/incendio se deberá instalar en 
el recinto que se determine como centro de cómputos o rack de comunicaciones 
conforme a lo indicado en el item 1.5 PROYECTO EJECUTIVO correspondiente al 
Punto 1 TAREAS PRELIMINARES del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Características técnicas panel de Alarmas de intrusión/incendio: 
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El panel central de alarmas de intrusión/incendio deberá ser totalmente compatible e 
integrable al sistema de control de accesos ya instalado en este MREC. Asimismo 
deberá contar con el software y las licencias correspondientes para la correcta 
 monitorización, gestión y administración de alarmas y eventos desde la central de 
operaciones. Deberá contar con capacidad de conectar hasta 246 puntos individuales 
de detección (intrusión, control de accesos e incendio), capacidad de configurar hasta 
32 áreas seguras y hasta 16 teclados de activación, capacidad de notificación de 
eventos vía puerto TCP/IP (Lan/Internet) y red de telefonía celular (gprs/gsm), deberá 
poseer capacidad de configurar diferentes grupos para las notificaciones de los 
eventos. 
 
PREGUNTA N° 20: “El traslado de la documentación existente en los sectores a 
intervenir ¿estará a cargo del Comitente?” 
RESPUESTA N° 20: El traslado de documentación y mobiliario existente será por 
cuenta y a cargo del Comitente (MREC). Asimismo el Comitente tendrá a su cargo la 
mudanza interna del primer al tercer piso, cuando el plan de trabajos así lo determine. 
 
PREGUNTA N° 21: “El personal que en la actualidad se encuentra trabajando en los 
sectores a intervenir ¿Estará presente en el proceso de la obra? ¿Deberá 
contemplarse otro horario de trabajo?” 
RESPUESTA N° 21: El personal estará presente en el proceso de la obra, no 
afectando el horario de ejecución de la obra. El contratista deberá prever las 
protecciones necesarias para salvaguardar a dicho personal así como los bienes 
muebles e inmuebles. 
 
PREGUNTA N° 22: “En el caso de las solias, entre otras bajo puertas ventanas, 
¿Serán de madera simil a lo utilizado en el local o se podrá contemplar otro material?” 
RESPUESTA N° 22: Las solías se deberán ejecutar de similar material al existente, 
según se indica como UMBRALES en el Plano adjunto de ARQUITECTURA 
RESTAURACION 01. 
 
PREGUNTA N° 23: “CCTV, necesitamos saber si las cámaras existentes son 
analógicas y IP.” 
RESPUESTA N° 23: Las cámaras existentes son IP y están conectadas a la central de 
seguridad, que se encuentra ubicada en la torre de cancillería, sita en la calle 
Esmeralda 1212.  
 
PREGUNTA N° 24: “Piden un switch, a que se refiere?” 
RESPUESTA N° 24: Nos referimos a un Switch de infraestructura IT con capacidad 
PoE para la interconexión de las cámaras y su alimentación eléctrica, de igual manera 
que el resto de las instaladas en el edificio, así como también para su transmisión 
hacia la torre MREC, los modelos que tenemos instalados actualmente son los Allied 
Telesis AT-8000S Series.  
 
PREGUNTA N° 25: “Tienen DVR y Monitor?” 
RESPUESTA N° 25: La central de monitoreo ya está funcionando con un storage 
instalado en el centro de cómputos de la torre del MREC. 
 
PREGUNTA N° 26: “Todo el equipamiento debe ser Bosch si es IP?” 
RESPUESTA N° 26: El equipo debe ser compatible con Bosch, ya que es el equipo de 
CCTV y de Control de accesos que se encuentra instalado y funcionando actualmente 
 en este MREC. 
 
PREGUNTA N° 27: Control de accesos - ¿Necesitamos saber cuántas son las puertas 
que van a comandar, el pliego no especifica si van a utilizar cerraduras 
electromagnéticas o pestillo. Que Cotizamos?  

Página Nº 179Nº4266 - 28/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



RESPUESTA N° 27: Las puertas a controlar son tres, una con lector de entrada/salida 
y pestillo (acceso principal) y dos con lector de entrada y push de salida (puerta del 
Server con cerradura magnética y puerta trasera con pestillo). 
 
PREGUNTA N° 28: “Central de alarma. La misma central de alarma comanda 
detectores fotoeléctrico de humo y detectores de movimiento, en cuanto a los 
detectores fotoeléctricos recomendamos sean direccionables.” 
RESPUESTA N° 28: Los detectores de humo serán fotoeléctricos direccionables 
cumpliendo con lo indicado en la RESPUESTA N° 17 de la presente Circular. 
 
PREGUNTA N° 29: “Red de hidrantes - El pliego especifica que la cantidad de 
Hidrantes a instalar son según Plano. Podremos conseguirlo?” 
RESPUESTA N° 29: La red de hidrantes a instalar se realizará según lo indicado, en 
el sub ítem 1.5.2 Planos de obra de la presente Circular con consulta, instalando como 
mínimo: 
 
DOS (2) hidrantes por piso y UNO (1) en la azotea, con las especificaciones descriptas 
en el sub ítem 15.1.3 Sistema de cañería seca de las especificaciones técnicas. 
UNA (1) toma de alimentación ubicada en la fachada, respetando las prescripciones 
técnicas previstas por la normativa vigente en la CABA y respondiendo al Proyecto 
Ejecutivo aprobado. 
El título Planos necesarios del sub ítem 1.5.2 Planos de Obra del ítem 1.5 PROYECTO 
EJECUTIVO correspondiente al Punto 1 TAREAS PRELIMINARES del Pliego de 
Especificaciones Técnicas quedará redactado de la siguiente forma: 
Planos necesarios 
- Arquitectura (Plantas, Cortes y vistas, según se requiera) 
- Estructura (Memoria de cálculo, replanteo, detalles, etc.) 
- Planilla de carpinterías 
- Instalación Sanitaria  
- Instalación Eléctrica 
- Instalación Termomecánica 
- Instalación de telecomunicaciones y seguridad 
- Instalación de electromecánica 
- Plano de demolición 
- Instalación de Incendios  
 
Es parte integrante de la presente Circular los Planos intitulados: Arquitectura 
Restauración 01, Arquitectura Restauración 02, Arquitectura Nueva 01, Arquitectura 
Nueva 02, Instalación Eléctrica 01, Instalación A°A° 01, Instalación Eléctrica 02 e 
Instalación A°A° 02. 
- La presente Circular pasa a formar parte integrante del Pliego y de la documentación 
que rige la Licitación Pública Nacional Nº 6/2013. La misma podrá ser consultada en la 
Dirección de Compras y Contrataciones calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, de 
 la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES o ingresando en el sitio Web del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO en el Link de Compras y 
Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.  
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 
 
OL4826 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 26-10-2013 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Circular Sin Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nacional N° 6 
 
Organismo contratante: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
Tipo:   LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 6           Ejercicio: 2013 
Clase:  Etapa Múltiple  
Modalidad:  Sin modalidad   
Sistema:  Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Expediente Nº 2750/2012 
Rubro: Arquitectura – Obra civil – Refacción o Restauración  
OBJETO DE LA LICITACIÓN 
Restauración de fachadas, refacción y reacondicionamiento del edificio ubicado en la 
calle Juncal 851 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, perteneciente al 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO  
 
 
BUENOS AIRES, 21 DE OCTUBRE DE 2013  

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se dirige a los interesados y adquirentes 
de los Pliegos de la Licitación Pública Nacional N° 6/2013, a fin de hacerles saber que 
se ha emitido la presente Circular Sin Consulta N° 3, por la cual se señala lo siguiente 
respecto del Pliego de Cláusulas Especiales: 
 
Artículo 15 - DE LA PROPUESTA - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS. 
 
Punto b.- CONTENIDO DEL SOBRE “B” PROPUESTA ECONÓMICA 
 
DONDE DICE: 
“2. Planilla de cómputo y presupuesto detallado, consignando el precio unitario y su 
importe total, que deberá repetir en letras, indicando volúmenes y cantidades y su 
incidencia en el precio total según ANEXO VIII del presente Pliego, metodología y plan 
de trabajos según ANEXO IX del presente Pliego”. 
 
DEBE DECIR: 
“2. Planilla de cómputo y presupuesto detallado, consignando el precio unitario y su 
importe total, que deberá repetir en letras, indicando volúmenes y cantidades y su 
incidencia en el precio total según ANEXO VIII del presente Pliego, metodología y plan 
de trabajos según ANEXO IX del presente Pliego.  Para el caso de los ítems “globales” 
(3; 11; 12; 13; 14 y 15) del presupuesto detallado, éstos deberán desagregarse 
también por su precio unitario y su importe total, en función del detalle del Pliego de 
Especificaciones Técnicas”. 
 
La presente Circular pasa a formar parte integrante del Pliego y de la documentación 
que rige la Licitación Pública Nacional Nº 6/2013. La misma podrá ser consultada en la 
Dirección de Compras y Contrataciones calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, de 
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES o ingresando en el sitio Web del 

 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO en el Link de Compras y 
Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 
 
OL4827 
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Inicia: 25-10-2013       Vence: 26-10-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Leonardo Jesús Nores Castro con domicilio en calle Lima 1125, 3ª D, 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 
363319/2011, en fecha 22/6/2011, mediante Disposición Nº 7204/DGHP/2011, para 
los rubros Peluquería y barbería -Salón de belleza (1 ó más gabinetes) - Personales 
Directos en General (con indicación del tipo de actividad) Observaciones: Serv. Pers. 
Dir. en Gral. (manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación, 
trabajan 2 personas. Plano de Ventilación Mecánica a fs. 16, Expediente Nº 
1392135/2010), ubicado en la calle Moreno 832, P.B. y ST., UF. 2, de la Ciudad de 
Buenos Aires, con una superficie cubierta de 67,84 m2, a MB Salón S.R.L. con 
domicilio en calle Moreno 832 UF Nº 2. 
 

Solicitante: Leonardo Jesús Nores Castro 
(Miguel Angel Gonzalez por MB Salón S.R.L.) 

 
EP 401 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 31-10-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la calle Av. Las Heras 2457 y Galileo 2415, Planta Baja, Nomenclatura 
Catastral N° 19 – 15 - 146-16- Partida Inmobiliaria N° 445235, con una superficie de 
375,49m2, para funcionar con el carácter de “Com.min. por sistema de autoservicio de 
bebidas y productos alimenticios envasados- Com. Min. de limpieza, tocador y kiosco - 
Servicio de café bar- Servicio de cajeros automáticos de entidades bancarias- 
Comercio minorista de hielo, carbón y leña” por Exp. N° 1558521/MGEYA/2011, 
mediante Disposición N° 393/DGHP/2013, en fecha 10/01/2013. 
Observaciones: Habilitación anterior otorgada por Expediente N° 1222909/2009 
(Transferencia). Se extiende el presente en carácter de Redistribución de Usos y 
Destino con Ampliación de Rubro”   por cambio de denominación de Esso Petrolera 
Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. CUIT:30-50691900-9 (continuadora 
de Axion Energy Argentina S.R.L.) 
 

Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.) 
 
EP 402 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
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Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la Av. Las Heras 2457 Planta Baja, Nomenclatura Catastral N° 19 -15 - 146 -
16 - Partida Inmobiliaria N° 445235,  para funcionar con el carácter de “Estación de 
Servicio” por Expediente N° 1222909/MGEYA/2009, mediante Disposición N° 
3859/DGHP/2011, en fecha  11/04/2011. 
Observaciones: Se transfiere en idénticos términos de la Habilitación anterior otorgada 
por Expediente N° 185314/1953, No consignando superficie” por cambio de 
denominación de Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. 
CUIT: 30-50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina S.R.L.) 
 

Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.) 
 
EP 403 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la Av. Del Libertador 2587/99 Planta Baja y Planta Alta, Nomenclatura 
Catastral N° 18 - 21 – 102 - 44 - Partida Inmobiliaria N° 432185, con una superficie de 
984 m2, para funcionar con el carácter de “Venta  carbón y leña- Estación de servicio- 
Com. min. de productos alimenticios envasados- Café Bar -Com. min. de artículos de 
perfumería y tocador- Com. min Autoservicio en estación de servicio hielo, carbón, 
bebidas envasadas, art. Quiosco – Estafeta postal” por Expediente N° 
33782/MGEYA/2004, mediante Disposición N° 984/DGHP/2007 en fecha 20/03/2007. 
Observaciones: se concede la presente Transferencia en idénticos términos de las 
anteriores Habilitaciones recaídas en los expedientes N° 137490/1950- 21002/1989- 
11797/2001. Proceso conforme Memo N° 116-02/DGHP/2007, por cambio de 
denominación de Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. 
CUIT: 30-50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina S.R.L.) 
 

Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.) 
 
EP 404 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la Av. Del Libertador 7172 y Manuela Pedraza 1520 Planta Baja, 
Nomenclatura Catastral N° 16 - 27 - 97- 10 - Partida Inmobiliaria N° 432185, con una 
superficie de 813,68 m2, para funcionar con el carácter de “Venta de golosinas 
envasadas (Kiosco)- Com. min. de productos alimenticios envasados- Com. Min. De 
bebidas en general envasadas- Café Bar - Venta de artículos de limpieza y tocador- 
Com. min Autoservicio en estación de servicio hielo, carbón, bebidas envasadas, art. 
Quiosco - Banco cajero automático- Estación de servicio- Estafeta postal” por 
Expediente N° 78494/MGEYA/2003, mediante Decreto N° 2516/1998 en fecha 
30/04/2004. 
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Observaciones: Habilitación anterior  recaída en el cuerpo de  los Expedientes Nros. 
36081/1991 y 7300/2002. Los valores de la superficie son los consignados en la 
habilitación original”, por cambio de denominación de Esso Petrolera Argentina 
S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. CUIT:30-50691900-9 (continuadora de Axion 
Energy Argentina S.R.L.) 
 
 

Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.) 
 
EP 405 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Nancy Sonia Scalogna (DNI 16.937.428) transfiere a Osvaldo Adrian 
Fusco (DNI 10.085.976) el local ubicado en la calle Guayaquil Nº 12 PB UF 5 con una 
superficie de 29.08 mts 2, habilitado para funcionar en el carácter de Lavandería 
Mecánica Autoservicio (604260) por Expediente 6756/MGEYA/1999 en fecha 
01/02/1999, mediante decreto 2516/1998. Reclamos de ley en el mismo local. 
 
 

Solicitantes: Osvaldo Adrian Fusco 
 

EP 406 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 31-10 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Carlos Hulder Gentile con domicilio Av. De los Constituyentes 5801, CABA. 
Comunica que transfiere a Leonarda Leocadia Merino Cuaresma con el mismo 
domicilio; la habilitación municipal sito en Avenida De Los Constituyentes 5801; Planta 
Baja CABA., sup 40,31 mts2, que funciona como casa de lunch; café bar; despacho de 
bebidas, wisquería; cervecería habilitado por Expediente Nº 38372/2000. Reclamos de 
ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Leonarda Leocadia Merino Cuaresma 
 

EP 407 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
B & B Systems S.A. con domicilio Camarones 1562, CABA. Comunica que transfiere 
a RGB Lighting Systems S.A. con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en 
Camarones Nº 1562; CABA que funciona como fabr. de componentes electron. 
p/equipos de radio, tv, comunic. y computacion – armado de equipos para radio 
television, comunicaciones y señalización – fabr. de instr. electroni. de precis. e 
instrum. analitica sus rep. y acces. – armado y repar. de instrum. electron. de precis. e 
instrumentacion analitica  habilitado por Expediente Nº 1940/1994 disposición 
50095/DGC/1995;  superficie 387 metros 2. Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: RGB Lighting Systems S.A. 
 

EP 408 
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Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11 -2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Hernán Augusto Pouyau, con DNI Nº 22.547.919, transfiere habilitación municipal, 
rubros: Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados, de artículos 
publicitarios, carteles displays y objetos de señalización (603030), Comercio minorista 
de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603120), Comercio 
minorista de muebles en general, productos de madera y mimbre, colchones y afines 
(603200), Comercio minorista de artículos personales y para regalos (603310), con 
Expediente Nº 61323/MGEYA/2007, mediante Disposición N° 432/DGHP/2013, en 
fecha 15/1/2010 con domicilio en la Av. Cabildo 1833/35/41/49/55 y Vuelta de 
Obligado 1834/50, planta baja UF Nº 53, local Nº 19, con una superficie de 19.67 m2, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Lidia Mónica Fernández, con DNI Nº 
6.066.717. 
 

Solicitantes: Hernán Augusto Pouyau 
Lidia Mónica Fernández 

 
EP 409 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1°-11-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPOS DE AGENTES DE CONTROL DEL 
TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE 
 
Intimación 
 
Se la hace saber al señor De Estefano, Miguel, CUIL N° 20-16893318-6, que en el 
plazo de 48 hs, hábiles de publicada la presente se deberá presentar en la oficina de 
Subgerencia Operativa de Personal, sita en Cochabamba 1571 5to piso de Lunes a 
Viernes en el horario de 9 a 15, a los efectos de regularizar su situación laboral. Pérez 
 

Carlos Alberto Pérez  
Director General 

 
EO 1073 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 1.587.918/MGEYA/2011 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Palmero Florencia, DNI. 23.550.952, que dentro del tercer día 
hábil deberá comparecer ante la Escuela Nº 23 del Distrito Escolar 11º y firmar el 
formulario de cesación de servicios de acuerdo a la normativa vigente a fin de 
proceder a convalidar la renuncia, tramitada mediante Expediente Nº 
1.587.918/MGEYA/2011. 
Queda ud. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 1060 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 28-10-2013 
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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 a la agente Paola 
Ruiz, Ficha Nº 440.487, CUIL Nº 23-25927757-4, DNI Nº 25.927.757, que por 
Disposición Nº 469-DGDAI-2013 (17-10-13). 
Art. 1º.- “Autorízase la Comisión de Servicios por 1 (uno) año de la agente Paola Ruiz, 
Ficha Nº 440.487, a la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del 
Ministerio de Desarrollo Social, desde la Dirección General de Atención Inmediata, 
dependiente de la citada Subsecretaria, a partir del 27 de diciembre de 2012”. 
 

Santiago Lopez Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
 
EO 1059 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 28-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5706688/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Griselda Victoria Llanos (D.N.I. Nº 34.065.008) 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 1053 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5802633/MGEYA-DGEMP/13 
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Notifícase al Sr. Agustín Marcelo Speranza (D.N.I. Nº 33.193.301) 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 1055 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3202304/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase al Sr. Jonathan Davalos 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 1062 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3621229/13 
 
Notifícase a la Sra. Eunomia Guillermina Alvarez de Cheij 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 1067 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4248003/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Ariel Ernesto Trejo Vallejos (D.N.I. Nº 28323371) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
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CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

EO 1063 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5704833/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Silvia Irene Canteros (D.N.I. Nº 24.290.305) 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 
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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 1064 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5721317/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Gisela Vanina Bitonti (D.N.I. Nº 28.076.703) 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 1054 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5807241/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Ana María López 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 invita a 
sus hijos 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 1056 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1378/DGR/13 
 

Buenos Aires, Viernes 13 de Septiembre de 2013.  
 
VISTO: La Carpeta N° 161.124-DGR-2008, relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de MARIO ALBERTO D`AMICO, inscripto en el Régimen 
Simplificado  del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con CUIT Nº 20-05274769-5, 
con domicilio fiscal en la calle Ciudad de la Paz  Nº 1625 PB, Comuna Nº 13 de esta 
Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de productos 
cosméticos y de perfumería, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el contribuyente abonó fuera de término y durante el curso de la verificación los 
períodos 1 a 3 de 2009 del Régimen Simplificado en la Categoría II, en la cual se 
hallaba encuadrado desde el inicio de sus actividades (ver fojas 129);  
Que la inspección actuante detectó que -en virtud de las parámetros establecidos-  le 
correspondía al responsable tributar dentro de la Categoría VI del Régimen 
Simplificado, intimándolo para que rectifique los períodos 12 de 2008 y 1 a 6 de 2009, 
lo cual fue cumplimentado por el contribuyente (ver fojas 283, 285, 287 y 288);  
Que finalmente, mediante una nueva verificación, pudo constatarse que en realidad, 
en función a sus ingresos le correspondía tributar desde enero de 2005 en la 
Categoría VIII, motivo por el cual se lo intimó a recategorizarse nuevamente y a 
abonar el saldo resultante en relación a los períodos 1 a 12 de 2005, 1 a 12 de 2006, 1 
a 12 de 2007, 1 a 12 de 2008, 1 a 12 de 2009, 1 a 12 de 2010 y 1 a 6 de 2011 (fojas 
437); intimaciones que no fueron cumplimentadas, por lo que se procedió 
arecategorizarlo de oficio y a impulsar el cobro de la deuda resultante, tal como surge 
de fojas 440 y del informe de fojas 455;  
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 98 -omisión- del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores;   
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se 
lo intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente 
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en 
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se 
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y 
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 

 las constancias obrantes en estos actuados;  
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Que asimismo corresponde intimar a MARIO ALBERTO D`AMICO,  para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.   
Por ello, disposiciones legales invocadas y en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 
del Código Fiscal t.o. 2013,  la Resolución Nº 11-AGIP-2009  y la Resolución N° 273- 
AGIP/2013;   
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instruir sumario a MARIO ALBERTO D`AMICO, inscripto en el Régimen 
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con CUIT Nº 20-05274769-5, con 
domicilio fiscal en  la calle  Ciudad de la Paz  Nº 1625 PB, Comuna Nº 13 de esta 
Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de productos 
cosméticos y de perfumería,  por la comisión presunta de la infracción prevista y 
sancionada en el art. 98 del Código Fiscal t.o.2013.   
Artículo 2º.- Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese  por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho;  debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.  
Artículo 3º.- Intimar al contribuyente MARIO ALBERTO D`AMICO,  para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos 
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto 
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103  
del Código Fiscal t.o. 2013; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes 
conforme las constancias de autos.   
Artículo 4°.-  Intimar al responsable, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
 apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 31 del 
Código Fiscal t.o.2013, con copia de la presente y resérvese.  
 

Horacio Jorge Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 
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EO 1057 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 28-10-2013 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1390/DGR/13  
 

Buenos Aires, Viernes 13 de Septiembre de 2013  
 
VISTO: El Expediente N° 777.582/2011 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas del contribuyente Jorge Daniel Verón, CUIT Nº 20-
21616645-1, concernientes a la Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en la 
calle 9 de Julio Nº 1.101, localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires  (fojas 61/63), 
y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas y por las 
normas tributarias en vigor, dispuso realizar una fiscalización al contribuyente de 
referencia, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, a tales efectos la misma dio como resultado que el contribuyente no exhibió el 
permiso de instalación de los anuncios, ni los comprobantes de pago sobre la 
Contribución de Publicidad requeridos en el acta de foja 5 de la presente actuación, tal 
como fuera constatado en el acta de foja 6 de estos obrados, transgrediendo de este 
modo sus obligaciones fiscales establecidas en el artículo 86, inciso 5° del Código 
Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores;  
Que al propio tiempo, el segundo párrafo del artículo 381 del citado texto tributario, 
dispone que: "...La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia detecte 
incumplimientos en esta materia, así como a realizar altas de oficio cuando detecte 
anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento";  
Que en aplicación de lo previsto en el artículo mencionado en el párrafo precedente, el 
inspector procedió, durante la fiscalización, a empadronar de oficio los anuncios 
publicitarios no declarados por el contribuyente, asignándole los siguientes números 
de anuncios, a los fines de su registro y liquidación del gravamen:  
 
a) 1012260211-51, 1012260311-52 1012260411-531012259911-57 1012260011-
541012260111-59 a los anuncios emplazados en el local de la Avenida Corrientes N° 
5.296 PB (Comuna N° 15) fojas 11/16;  
b) 1012260511-54, 1012260611-55 a los anuncios situados en la calle Esmeralda N° 
999 PB (Comuna N° 1) fojas 17 y 18;  
c) 1012260811-57 y 1012260911-58 a los anuncios ubicados en la Avenida Santa Fe 
N° 3.219 PB (Comuna N° 17) fojas 20 y 21, y;  
d) 1012260711-54 al anuncio de la calle Reconquista N° 601 PB (Comuna N° 1)  
Que conforme lo previamente mencionado, se observa claramente el incumplimiento a 
las obligaciones fiscales de orden formal  consagradas en el articulo 86 inciso 3° 
apartado b) del Código Fiscal T.O. 2013  y disposiciones legales concordantes de 
años anteriores;  
 Que la conducta descripta en párrafos precedentes, constituye presuntivamente 
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, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo 
dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 135 del ordenamiento fiscal 
mencionado, a los efectos del juzgamiento de la conducta señalada;  
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas  
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal T.O. 2013   
y disposiciones legales concordantes de años anteriores, se lo intima para que dentro 
del término de quince (15) días de notificado la presente, denuncie si ha interpuesto 
contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo 
sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, 
aportar número de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su radicación, 
y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal 
extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos 
actuados;  
Que asimismo, corresponde intimar a  JORGE DANIEL VERÓN,  para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;  
Que por ultimo, siendo que el domicilio fiscal del responsable se encuentra fuera del 
ámbito  de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, y tomando en consideración lo 
previsto en el articulo 25 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, corresponde intimar al contribuyente a constituir 
domicilio en esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo o en el supuesto 
de que el mismo sea inexistente o resultare incorrecto, de que se tenga por constituido 
su domicilio en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
quedando validamente notificadas todas las resoluciones que se dicten en un futuro en 
todas sus instancias, los días martes y viernes -o el siguiente hábil si alguno es 
feriado- inmediato siguiente al de su suscripción;  
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 93, 
101 y 135 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O.C.A.B.A N° 4.162)  en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (B.O.C.A.B.A. Nº 3.095) y la 
Resolución Nº 273-AGIP/2013 (B.O.C.A.B.A. Nº 4.136).   
 

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

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.-  Instruir sumario al contribuyente JORGE DANIEL VERON , CUIT Nº 20- 

21616645-1,  con  domicilio fiscal en la calle 9 de Julio N° 1.101, Localidad de Lanús,  
Provincia de Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a los deberes 
fiscales de orden formal prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 
2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores.   
Artículo 2º.- Conferir al sumariado vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días de notificado,  presente por escrito su descargo, ofrezca y 
produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
no consideración en la resolución de la causa.  
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Artículo 3º.-  Intimar a JORGE DANIEL VERÓN,  para que dentro del término de 
quince (15) días  de notificada esa Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 
y 103 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos.  
Artículo 4°.-  Intimar a JORGE DANIEL VERÓN, a constituir domicilio dentro de esta 
jurisdicción bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, o cuando el constituido 
correspondiera a un domicilio inexistente o resultare incorrecto, quedará validamente 
notificado en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de 
todas las resoluciones que se dicten en el futuro en todas las instancias, los 
díasmartes y viernes -o el siguient hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente al de 
su suscripción.  
Artículo 5º.- Intimar al contribuyente JORGE DANIEL VERÓN, para que dentro del 
término de  quince (15) días  de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su  empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que,  en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 6º.-  Regístrese. Notifíquese al contribuyente en el domicilio consignado en el 
artículo 1° de esta Resolución con copia de la presente, y publíquese por edictos en el  
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en 
el artículo 31 del Código Fiscal (T.O. 2013), y resérvese.-  
 

Horacio Jorge Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1070 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1406/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Martes 17 de Septiembre de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente N° 585520-2012, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de IMPORTADOR MEDITERRANEA S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10065-3, 
CUIT N° 30-64202042-7, con domicilio fiscal en la calle AV. EMILIO CARAFFA Nº 
1921, de la Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba (fojas 8), y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de 
Recaudación e Información obrante a fojas 5  esta Administración, en ejercicio de las 
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la 
responsable ingresó fuera de término y habiendo superado el plazo establecido por el 
artículo 96  del Código Fiscal  t.o. 2013  y disposiciones concordantes del año anterior, 
los gravámenes retenidos/percibidos correspondientes al mes 12 del año 2011 y al 
mes 02 del año 2012;  
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden 
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 104  párrafo 
primero del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la sumariada en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se 
la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente, 
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en 
caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaría donde se 
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y 
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 
las constancias obrantes en estos actuados;  
Que asimismo corresponde intimar a la sumariada, 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 sumariada la 
 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se la intima a que constituya un 
domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de que si así no lo 
hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados los actos 
administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes -o el siguiente día 
hábil-  inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 
22, 23 y 25 del Código Fiscal t.o. 2013, circunstancia que deberá constar en la 
actuación.  
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el 
Artículo 135 del Código Fiscal t.o. 2013 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y Resolución 
Nº 273-AGIP-2013;  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-  Instruir sumario a IMPORTADOR MEDITERRANEA SA., en su carácter 
de Agente de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 
10065-3, CUIT N° 30-64202042-7, con domicilio fiscal en la calle AV. EMILIO 
CARAFFA Nº 1921, de la Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba  (fojas  8),  por la 
comisión presunta de la infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del 
artículo 104 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior.  
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Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.  
Artículo 3°.-  Intimar a la responsable  para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 102, 103  del  Código Fiscal t.o. 2013,  todo ello 
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.   
Artículo 4º.-  Intimar a  la sumariada  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 sumariada la responsabilidad 
 patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir domicilio especial dentro del ámbito  
de esta ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por 
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,  
considerándose  como validamente notificados los actos administrativos que se dicten 
en el futuro los días martes o  viernes  -o el siguiente día hábil-  inmediato a la fecha 
de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 25 del Código Fiscal 
t.o. 2013, circunstancia que deberá constar en la actuación.  
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese  en el domicilio fiscal de la responsable y mediante 
presentación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal t.o. 2013, con 
copia de la presente y resérvese. 
 

Horacio Jorge Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
 
EO 1068 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1419/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Martes 17 de Septiembre de 2013.  
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VISTO: El Expediente  Nº 2.293.364/2013, relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de REDGUARD S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10624-0, 
CUIT Nº 30-70862763-8, con domicilio fiscal en Colectora Panamericana KM 53 S/N, 
Pilar, Provincia de Buenos Aires (fojas 15), y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de 
Recaudación e Información obrante a fojas 13 y constancia obrante a fojas 16 esta 
Administración, en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por la normativa 
tributaria de rigor, constató que la responsable ingresó fuera de término y habiendo 
superado el plazo establecido por el artículo 96 del Código Fiscal t.o. 2013 y 
disposiciones concordantes del año anterior, los gravámenes retenidos/percibidos 
correspondientes al mes 03 del año 2013 (fojas 16);  
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden 
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 104 párrafo 
primero del Código Fiscal t.o. 2013;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la responsable en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se 
la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente, 
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en 
caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaría donde se 
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y 
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 
las constancias obrantes en estos actuados;  
Que asimismo corresponde intimar a  la responsable,  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 sumariada la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
 sobrevenir, especialmente las costas judiciales.   
Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a 
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de 
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados 
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes -o el 
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en 
los artículos 21, 23 y 25 del Código Fiscal t.o. 2013, circunstancia que deberá constar 
en la actuación.  
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el  
Artículo 135 del Código Fiscal t.o. 2013, la Resolución Nº 11-AGIP-2009, y la 
Resolución Nº 273-AGIP-2013.    
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Instruir sumario a REDGUARD S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10624-0, 
CUIT Nº 30-70862763-8, con domicilio fiscal en Colectora Panamericana KM 53 S/N, 
Pilar, Provincia de Buenos Aires  (fojas 15), por la comisión presunta de la infracción 
prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 104 del Código Fiscal t.o. 
2013.  
Artículo 2°.-  Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.  
Artículo 3°.-  Intimar a  la sumariada  para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013; todo ello 
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.   
Artículo 4º.-  Intimar a  la responsable  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 sumariada la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  

 Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por 
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten 
en el futuro los días martes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato al de su 
suscripción.  
Artículo 6º.-  Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y  por edicto en el B.O de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal t.o. 2013, con copia 
de la presente y resérvese.-  
 

Horacio Jorge Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1071 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1667/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Miércoles 16 de octubre de 2013. 
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VISTO: La Carpeta Interna N° 1.216.761-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento 
de las obligaciones impositivas de la contribuyente Lucía Zambrana Flores, inscripta 
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos -  Convenio Multilateral -  bajo el Nº 901-
020456-9 (CUIT N° 27-93967267-8), con domicilio fiscal en la calle Lacarra N° 1448, 
(Comuna Nº 9) de esta Ciudad (fojas 2, 106, 336, 337  y 454), domicilio constituido en 
calle Eustaquio Cambieses N° 1954 Planta Baja, (Comuna N° 7) de esta Ciudad (fojas 
70) y domicilio comercial en calle Concordia N° 232 Local 12, (Comuna N° 10) de esta 
Ciudad (fojas 74/79 y 257), cuyas actividades detectadas sujetas a tributo, consisten 
en "Fabricación de prendas de vestir para niños" y "Venta al por menor de prendas y 
accesorios de vestir n.c.p." (fojas  2, 14, 58, 336/337 y 454), y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de 
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una  
inspección en el domicilio de  la contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se 
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos, con relación a  los  períodos  fiscales  2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° anticipos mensuales), 2010 (1° a 4° 
anticipos mensuales), 2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos 
mensuales);  
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 3046-DGR-2012 (fojas 412/416);  
mediante la cual se inició el Procedimiento de Determinación de Oficio e Instrucción de 
Sumario Conexo;  
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de 
fechas 12 de  diciembre  del año 2012 (fojas 435/436)  y mediante la  publicación de 
edictos en el Boletín Oficial, desde el 12/12/2012 hasta el 14/12/2012, (fojas 422/434), 
y habiéndose vencido los plazos, la imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas 
tendientes a hacer valer sus derechos;  
Que analizadas las constancias de autos atañe resolver definitivamente en esta 
instancia teniendo  en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección actuante, se constataron ingresos que  la responsable omitió declarar y por 
los cuales omitió ingresar el impuesto resultante, por los periodos mencionados en los 
"vistos" de la presente Resolución  
Que por lo expuesto corresponde:  

 a) Impugnar las  declaraciones juradas efectuadas por la  contribuyente en relación a  
los períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° anticipos mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos 
mensuales) y 2011 (5° anticipos mensuales);  
b) Determinar de oficio sobre base  presunta  y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante, respecto de los períodos fiscales 2005 (12° anticipo 
mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° anticipos mensuales), 2010  
(1° a 4° anticipos mensuales), 2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° 
anticipos mensuales); en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben 
agregarse los intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;  
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Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: "De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el  derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto"  (García Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", Editorial 
Depalma 1985, pág. 291);  
Que la omisión descripta en el artículo 98 del Código Fiscal T.O. 2013  y disposiciones 
concordantes de años anteriores,  supone negligencia o inobservancia por parte de  la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos "Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva" ha expresado que "En  
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación"(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico 
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de  la imputada, cabe resaltar 
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no 
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. 
Y, toda vez que los incumplimientos de  la  responsable a sus obligaciones fiscales 
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa  en la 
infracción prevista y sancionada en el artículo 98 -omisión- del Código Fiscal T.O. 
2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;   

 Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;  
Que a fin de evaluar la conducta de Lucía Zambrana Flores para la graduación de la 
sanción a aplicar, se tiene presente que la contribuyente ha omitido la presentación de 
las declaraciones juradas mensuales correspondientes al período fiscal 2011 (6° a 12° 
anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales) y que asimismo  ha 
presentado las declaraciones  juradas mensuales  correspondientes  a  los  períodos  
fiscales  2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° 
anticipos mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos mensuales) y  
2011 (5° anticipos mensuales); la cuales  fueron  consideradas  inexactas  por la 
inspección actuante, efectuando en consecuencia los ajustes pertinentes 
conjuntamente con la determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron 
conformados por la  responsable, motivando su negativa la presente determinación de 
oficio de la obligación tributaria por parte de esta Administración;   
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a  la  contribuyente con una multa de  
$12.693,50 (Pesos  Doce mil seiscientos noventa y tres con 50/100)  equivalente al 
80% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con lo establecido en 
el artículo 106 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores;  

Página Nº 207Nº4266 - 28/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo corresponde intimar a Lucía Zambrana Flores  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 
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, en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 135/138, 159/162, 
164/166  y 169/171  del Código Fiscal T.O. 2013  y disposiciones concordantes de 
años anteriores, Resolución Nº 11-AGIP-2009 y Resolución N° 273-AGIP/2013, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA   
DE LA DIRECCIÓN GENERALDE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Impugnar las  declaraciones  efectuadas por la  contribuyente  Lucía  
Zambrana Flores, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos - Convenio 
Multilateral - bajo el Nº 901-020456-9 (CUIT N° 27-93967267-8), con domicilio fiscal en 
la calle Lacarra N° 1448, (Comuna Nº 9) de esta Ciudad (fojas 2, 106, 336, 337  y 
454), domicilio constituido en calle Eustaquio Cambieses N° 1954 Planta Baja, 
(Comuna N° 7) de esta Ciudad (fojas 70) y domicilio comercial en calle Concordia N° 
 232 Local 12, (Comuna N° 10) de esta Ciudad (fojas 74/79 y 257), cuyas actividades 
detectadas sujetas a tributo, consisten en "Fabricación de prendas de vestir para 
niños" y "Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.", por  los 
períodos fiscales  2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 
3° a 11° anticipos mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos mensuales) y 2011 (5° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2°:  Determinar de oficio sobre base presunta  y con carácter parcial, la 
materia imponible y el impuesto resultante de  la  contribuyente,  por los períodos 
fiscales  2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° 
anticipos mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos mensuales),  2011 (5° a 12° anticipos 
mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales); en los montos que se detallan en el 
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $12.693,50 (Pesos Doce mil 
seiscientos noventa y tres con 50/100),  la cual constituye el equivalente al 80% del 
impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos de la presente.  
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Artículo 4°: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $15.866,90  (Pesos  
Quince mil ochocientos sesenta y seis con 90/100), que resulta adeudar, y que 
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el art. 68 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de $12.693,50  (Pesos  Doce mil seiscientos noventa y tres  con 
50/100),  la cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto 
omitido, debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de 
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de 
corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal 
T.O. 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores; y ejecución fiscal, a cuyo 
efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada 
repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda - 4º Piso), a los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 5°: Intimar a Lucía Zambrana Flores 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 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 6°: Regístrese y notifíquese en el domicilio fiscal y en el domicilio constituido y 
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial a la contribuyente Lucía 
 Zambrana Flores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal 
T.O. 2013, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Horacio J. Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
 
EO 1069 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1719/DGR/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013  
 
VISTO: 
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El  Expediente Nº 550.048-MGEyA-2012 relacionada  con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de RACBEL  S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos como contribuyente local  bajo el  Nº  1180763-06, CUIT Nº 33-71062865-9, 
con domicilio fiscal sito en la calle Vuelta de Obligado  Nº 1962, Piso 14 "B", comuna 
Nº 13, de esta Ciudad (fojas 150 y 152), cuyas actividades sujetas a tributo, consisten 
en "Venta al por mayor de artículos de plomería y electricidad" (foja 111), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales  2008  (9°  a 
12º  anticipos  mensuales) y  2009  (1° a 12º anticipos mensuales);  de los que se 
corrió traslado mediante las planilla de diferencia de verificación de foja  132 (original), 
y sus respectivas copias de fojas 133/135, solicitando la conformidad de la 
contribuyente según acta de foja 131, sin que la misma prestara su conformidad, tal 
como surge del acta de foja 136;  
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y sus 
convalidaciones jerárquicas (fojas  101/109,  111/114  y  138/139, 142/143 y 145/146)  
- cuya vista se confiere por medio de la presente como así también la de todos los 
antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste-  pudo determinarse que las 
causas que fundamentan el mismo, tienen su origen en:  
a)  Omisión total en la declaración de base imponible y en el pago del impuesto 
resultante, en relación a los periodos fiscales 2008 (9° a 12º anticipos mensuales) y 
2009 (1° a 12º anticipos mensuales);  
Que la fiscalización concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio fiscal de la firma, sin 
lograr ser atendida  por persona responsable, efectuando de este modo  el 
procedimiento  establecido en el memorandum Nº 132-060/2011, para contribuyentes 
no localizados tal como se desprende de las actas   N°  03-00164992  de fecha 
17/05/2012, N° 02-0029451  de fecha 22/05/2012, Nº 03-00164999 de fecha  
22/05/2012, Nº 03-00168572  de fecha  31/07/2012, Nº 03-00176027 de fecha 
03/08/2012, Nº 03-00183483 de fecha 25/10/2012 y Nº 03-00183489 de fecha 
30/10/2012  (fojas 40, 42, 43 y 92, 99, 125 y 136); 
Que la fiscalización, también concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio de los 

 socios de la firma, sin lograr ser atendido por persona responsable, atento se 
desprende de las actas Nº 03-00164990 de fecha 15/05/2012, Nº 03-00168574 de 
fecha 31/07/2012,  Nº 03-00176029 de fecha 03/08/2012,  Nº 03-00183485 de fecha 
25/10/2012 y Nº 03-00183491 de fecha 01/11/2012 (fojas 41, 84, 91, 131 y 137);  
Que en razón de lo expuesto, la inspección no contó con la documentación que le 
fuera solicitada a la contribuyente oportunamente;  
Que la causa principal que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión 
total de las declaraciones de ingresos y pago del impuesto respectivo por los periodos 
fiscales mencionados precedentemente;  
Que las bases imponible para todos los períodos fiscales reclamados se establecieron, 
a falta de toda otra documentación, teniendo en cuenta los importes que resultan del 
cotejo entre los debitos fiscales de  IVA (foja  48), motivo por el cual se confeccionaron 
los papeles de trabajo a fojas 68/69 y los ingresos bancarios obrantes en el expediente 
respecto de las retenciones aplicadas al contribuyente por entidad bancaria fojas 
13/15, las mismas fueron confrontadas con los importes que surgen de la base de 
datos SIAC - SIRCREB (foja 56);  
Que, obtenida de ese modo la Base Imponible, se procedió a aplicar la alícuota del 3% 
correspondiente a la actividad de "Venta mayorista de artículos de ferretería" por los 
períodos  fiscales  2008  (9º 12° anticipos  mensuales) y  2009  (1° a 12° anticipos 
mensuales), conforme lo previsto en el artículo 53 inciso 7º, de la Ley Tarifaria para el 
año 2009 y concordante con el año anterior motivo de ajuste.;  
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Que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;  
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de  la  responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, atento se desprende del Acta Nº 03-00176027 
de fecha 03-08-2012 de foja 99, corresponde iniciar el procedimiento de determinación 
de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia imponible, tal como 
lo prescriben los artículos 135, 136, 137, 138, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 169, 
170 y 171  del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores;  
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 98 -omisión- del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas;     
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos  11  (incisos  4º  y 5º), 12,  14 
(inciso  1º) y 101  del Código  Fiscal  TO  2013  y disposiciones concordantes de años 
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de  las obligaciones  tributarias  el 
Presidente  del Directorio de la firma, señor  Faustino Claudio Froilan Miñones de la 
Serna LE 4.378.958, con domicilio sito en la calle Virrey Arredondo N° 2421 piso 2º 
"A", comuna Nº 13, de esta Ciudad (foja 39), y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma 
solidaria;  
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
la contribuyente, resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la 
inspección interviniente en estos actuados, el Código Fiscal Texto Ordenado 2013 
dispone para el caso: "Art. 21... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación 
de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, 
 son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...";  
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de  la  contribuyente en el Registro de Reincidencia  de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103  del Código Fiscal TO  2013  y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se intima  a la contribuyente,  para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha 
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo 
sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, 
aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, 
y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal 
extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos 
actuados;  
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Que asimismo corresponde intimar, a la contribuyente, al Presidente del Directorio de 
la firma, Faustino Claudio Froilan Miñones de la Serna, y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;  
Por  ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 135  del Código Fiscal TO 2013 y concordantes de años anteriores,  la 
Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095) y Resolución Nº 273-AGIP-2013, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERALDE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial  de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes 
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente RACBEL S.A., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 
1180763-06, CUIT Nº 33-71062865-9, con domicilio fiscal sito en la calle Vuelta de 
Obligado  Nº 1962, Piso 14 "B", comuna Nº 13,  de esta Ciudad, cuyas actividad sujeta 
 a tributo, consisten en  "Venta al por mayor de artículos de plomería y electricidad",  
con respecto a los períodos fiscales  2008  (9°  a 12º  anticipos mensuales) y 2009 (1° 
a 12º anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente.  
Artículo 3º.-  Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias  al Presidente  del Directorio de la firma, señor  Faustino 
Claudio Froilan Miñones de la Serna LE 4.378.958, con domicilio sito en la calle Virrey 
Arredondo N° 2421 piso 2º "A", comuna Nº 13, de esta Ciudad, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 
4º y 5º), 12, 14 (inciso 1º) y 101 del Código  Fiscal TO 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los responsables 
solidarios, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del 
siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, 
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante 
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su rechazo in límine.  
Artículo 5º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución.  
Artículo 6º.-  Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 7º.-  Intimar a  la contribuyente,  para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa 
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria 
con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su 
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación 
infractora, conforme lo pautado por los artículos 102, 103 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 8º.- Intimar a  la contribuyente, al  Presidente  del Directorio de la firma, 
Faustino Claudio Froilan Miñones de la Serna,  y/o a quien resulte responsable hasta 
la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
 especialmente las costas judiciales.  
Articulo 9°.- Remítase copia de la presente Resolución a los fines de su conocimiento, 
a la Dirección de Administración del Padrón de Contribuyentes. 
Artículo 10º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal, y al 
responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo tercero de la presente y 
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con transcripción 
de la presente, y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1066 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1754/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Miércoles 23 de Octubre de 2013.  
 
VISTO: el expediente Nº 442.054/2012 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de TOZZINI, ANSELMO ARIEL  inscripto en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1255580-11, CUIT Nº 20-29952535-0,  con 
domicilio fiscal en la calle ROSARIO Nº 575, PISO 2º, COMUNA Nº 6   (fojas 12) y en 
la calle  ANGEL J. CARRANZA Nº 2281, PISO 4º, DEPARTAMENTO 11, COMUNA Nº 
14  (donde se desarrollo la inspección),  (fojas 24), ambos  de esta Ciudad, cuya  
actividad constatada sujeta a tributo consiste en "Servicio de Viandas", y   
 
CONSIDERANDO:   
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Que con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
esta Administración en ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización 
conferidas por los sucesivos ordenamientos tributarios, dispuso una inspección en el 
domicilio del contribuyente, constatando que el mismo se encontraba inscripto en el 
Régimen Simplificado  y se hallaba incorrectamente categorizado por cuanto le 
correspondía tributar desde la cuota 7º a 12º de 2006 en la categoría III; desde enero 
de 2007 a junio del 2010 categoría IV; a partir de julio y hasta el diciembre del 2010 
categoría V y desde el anticipo mensual enero de 2011 le corresponde tributar en el 
Régimen General; atento a que los ingresos superan el monto establecido en el 
artículo 73 de la Ley Tarifaria para el año 2011, conforme artículo 207 del Código 
Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores;   
Que en razón de lo expuesto, se lo intimó mediante acta Nº 03-00170111 de fecha 25 
de julio del 2012 (obrante a fojas 44) a que realice la correcta recategorización y su 
exclusión del Régimen Simplificado en forma retroactiva conforme las periodos fiscales 
detallados en el párrafo precedente;   
Que a efectos de regularizar las diferencias resultantes del impuesto en cuestión por la 
recategorización pertinente, el contribuyente se acogió al plan de facilidades de pago  
Resolución 211/12, Solicitud Nº 4361008673 (fojas 72/76), en el cual incluyó los 
anticipos mensuales 07º a 12º de 2006; 01º a 12º de 2007; 01º a 12 de 2008; 01º a 12 
de 2009 y 01º a 12 de 2010, cuyo estado tal como surge del sistema de datos de esta 
Repartición a fojas 111 se encuentra CANCELADO;   
Que, en relación a las diferencias establecidas por el cambio de régimen en los 
anticipos mensuales 04º al 11º de 2011,  el responsable presentó fuera de término las 
declaraciones juradas (fojas 55 a 62) regularizando el impuesto resultante mediante 
acogimiento a un plan de facilidades de pago Resolución 249/AGIP/2008, Modulo 
0439 Solicitud 002455 (fojas 70/71) el cual conforme surge de la constancia emitida de 
la base de datos de esta Administración a fojas 111 se encuentra, también 
CANCELADO;   
Que, por los anticipos mensuales 1º a 3º del 2011 presentó las declaraciones juradas 
 fuera de término y durante el curso de la inspección, cancelando las sumas adeudas 
mediante el computo de saldos a su Favor (fojas 52/54);   
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran infracciones a los deberes fiscales de orden 
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 98 -omisión-  
del Código Fiscal T.O. 2013 y normativa concordante de años anteriores;   
Que el artículo precedentemente citado establece expresamente: “Los contribuyentes 
o responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o 
contribución y la presentación de la Declaración Jurada mensual o anual, cuando ello 
resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión  y son sancionados con 
una multa graduable hasta  el cien por ciento (100%) del gravamen omitido“;   
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del citado Código Fiscal y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;   
Que, teniendo en cuenta que el responsable no pudo ser ubicado por la inspección 
actuante en el domicilio denunciado como fiscal ante este Organismo, según luce en 
actas de fojas 14,18 y 20, corresponde intimarlo  a que comunique el cambio de 
domicilio, conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Fiscal t.o. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, bajo apercibimiento que si así no lo 
hace, se considerara como subsistente y válido  el último domicilio fiscal denunciado 
por el sumariado, teniendo el mismo plenos efectos legales;  
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Que corresponde asimismo intimar al contribuyente para que en el plazo de quince 
(15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite 
en estas actuaciones toda modificación que no hubiese sido comunicada en las 
mismas hasta el dictado de esta Resolución, respecto de su situación fiscal o de 
empadronamiento, tales como cambio de razón social, de domicilio, etc. Asimismo se 
lo intima a que cualquier otra modificación posterior de su situación fiscal o de 
empadronamiento, sea también acreditada en estos actuados. Todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de la actuación según las constancias obrantes en la misma, asumiendo el 
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 reglado por el artículo 135 del  
Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, la 
Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095) y la Resolución Nº 273-AGIP-2013;  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Instruir sumario a TOZZINI, ANSELMO ARIEL inscripto en el Impuesto 

 Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1255580-11, CUIT Nº 20-29952535-0,  con 
domicilio fiscal en la calle ROSARIO Nº 575, PISO 2º, COMUNA Nº 6 (fojas 12) y en la 
calle ANGEL J. CARRANZA Nº  2281, PISO 4º, DEPARTAMENTO 14, COMUNA Nº 
14 (donde se desarrollo la inspección), (fojas 24) ambos de esta Ciudad,  por la 
comisión presunta de la infracción prevista y sancionada en el artículo 98 del Código 
Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.   
Artículo 2.- Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que en el término de 
los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho; debiendo acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo 
en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la 
causa.   
Artículo 3.- Intimar a TOZZINI, ANSELMO ARIEL para que dentro del plazo de 15 
(QUINCE) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos 
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto 
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 
del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de  años anteriores, todo ello 
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.   
Artículo 4.-  Intimar al responsable a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta  
Administración, bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el último 
domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos legales.   
Artículo 5.-  Intimar al contribuyente para que en el plazo de quince (15) días, contados 
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en esta actuación 
toda modificación que no hubiese sido comunicada en las mismas hasta el dictado de 
esta  
Resolución, respecto de su situación fiscal o de empadronamiento, tales como cambio 
de razón social, de domicilio, etc. Intimarlo asimismo para que cualquier otra 
modificación posterior de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también 
acreditada en estos actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso  de 
incumplimiento, se  ha de continuar con el trámite de la actuación según las 
constancias obrantes en la misma, asumiendo el contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 6.-  Regístrese, notifíquese en los domicilios consignados en el artículo 1º de 
la presente y mediante la publicación de edictos de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 31 del citado Código Fiscal  con copia de la presente y resérvese.-   
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Horacio Jorge Tepedino  

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 1072 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2.669.197/2013 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Abelyn S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 919-273059-6, CUIT 
N° 30-70819337-9 con domicilio fiscal en Presidente Perón 548, de la Ciudad de San 
Luis Provincia de San Luis, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires N° 4.223, de fecha 27/08/2.013 se comunica el inicio de una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 01-00013008. Que verificados 
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica 
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires de $ 2.416.887,15 (pesos dos millones cuatrocientos dieciséis mil ochocientos 
ochenta y siete con 15/100) que se detallan en anexo que se acompaña, según surge 
del Expediente N° 2.669.197/2.013. Por tal motivo se intima a que el primer día jueves 
hábil posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs, a los 
efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: Enero de 2.012 a Marzo de 2.013, como consecuencia 
de diferencias por ingresos omitidos en aplicación del artículo 169 del Código Fiscal 
(t.o. 2013). El contribuyente no presenta declaraciones juradas por el período Enero de 
2.012 a Marzo de 2.013, se procede a determinar diferencias de verificación a partir de 
las ventas informadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la base 
imponible así determinada se aplicaron los Coeficientes unificados promedio que se 
obtuvieron del Sistema de Recaudación y Control de las Acreditaciones Bancarias -
SIRCREB. Y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar 
el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 
68 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2.013), dentro de los 10 (diez) días posteriores al 
plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y 
lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar 
al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la 
consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el 
artículo 3 de la Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 EO 1061 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 5.140.878/2013  
 
La Dirección General de Rentas  de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Abelyn S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 919-273059-6  
anteriormente 1093227-05  CUIT N° 30-70819337-9 con domicilio fiscal en Presidente 
Perón 548, de la Ciudad de San Luis Provincia de San Luis, que según consta en el 
Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4.223,  de fecha  
27/08/2.013  se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas  de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  tiene potestad de recaudación y control mediante cargo 
de inspección N° 01-00013008. Que verificados los incumplimientos de cada uno de 
los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 276.145,14 (pesos 
doscientos setenta y seis mil ciento cuarenta y cinco con 14/100)  como  Contribuyente  
Local y de $ 10.085.806,82  (pesos  diez millones ochenta y cinco  mil ochocientos 
seis  con  82/100) como Contribuyente  de Convenio Multilateral  que se detallan en 
anexo que se acompaña, según surge del Expediente N° 5.140.878/2.013.  
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector  Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs,  a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Marzo 
de 2.008 Contribuyente Local y Abril de 2.008 a Diciembre de 2.011 como 
Contribuyente de Convenio Multilateral,  como consecuencia de diferencias por 
ingresos omitidos en  aplicación del artículo 169 del Código Fiscal  (t.o. 2013). Atento a 
que el contribuyente no presenta declaraciones juradas por el período Febrero de 
2.009 a Diciembre de 2.011, se procede a determinar diferencias de verificación a 
partir de las ventas informadas por la Administración Federal  de Ingresos Públicos y a 
la base imponible así determinada se aplicaron los Coeficientes unificados promedio 
que se obtuvieron del Sistema de Recaudación y Control de las Acreditaciones 
Bancarias -SIRCREB. Por otro lado, en el período Marzo de 2.008 a Enero de 2.009 
existen diferencias de base imponible declarada en ISIB y lo informado por AFIP. 
Incorrecta aplicación del artículo 14º de la Ley de Convenio Multilateral. En caso de 
prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante 
con más los recargos correspondientes que establece el artículo 68 del Código Fiscal 
Vigente (t.o. 2.013), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente 
mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas 
diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del 
 procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente 
inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la 
Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y  

Operativos Especiales 
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EO 1058 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 28-10-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE PRIMERA INST. DE DISTRITO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 
Nº 11 - CIUDAD DE ROSARIO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5613116) 
Carátula "Mantilleri, Eduardo S. C/Levit, León y otros S/ Prescripción 
Adquisitiva"  
 
Por disposición del Sra. Jueza de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial 
de la Nº 11 de la ciudad de Rosario, Dra. Delia M. Giles, la Secretaría que 
suscribe hace saber que en los autos “Mantilleri, Eduardo S. C/Levit, León y 
otros S/ Prescripción Adquisitiva Expte.: 529/2011”, se ha ordenado citar y 
emplazar a los titulares dominiales y/o a sus sucesores si es que los 
hubiere, y/o a terceros que se consideren con derechos sobre los 
inmuebles que se pretenden usucapir objeto de este juicio, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del plazo y bajo los apercibimientos de 
ley. Los lotes inmuebles a usucapir que a continuación se describen, se sitúan 
en la ciudad de Roldán, Departamento de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe. 
Datos de los inmuebles: 1) Lote 11 de la Manzana 05, dominio inscripto Tomo: 
153; Folio: 00296; Nro: 111.368; y 2) Lote 12, de la Manzana 05, dominio 
inscripto al tomo: 153; Folio 00296; Nro: 111.368. Se publicarán por el término 
previsto en el art. 597 CPCCSF en el diario Boletín Oficial y en el Hall de la 
planta baja de los Tribunales Provinciales de Rosario, bajo apercibimiento de 
seguirse el trámite con el Defensor de Oficio que se designe. Secretaría: Dr. 
Sergio A. Gonzalez. Publíquese por 3 días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. 
Rosario,..de…de 2013.  
 

Sergio A. Gonzalez 
Secretario 

Juzg. 1° Inst. Dist. Civil 
y Comercial 11° Nom. Rosario 

 
OJ 325 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 30-10-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5650407) 
Carátula “Caso Nro. 24682/12 seguido contra Mauro Fernando Dispagna s/ 
Art. 149 del Código Penal de la Nación” 
 
Javier Martín Zavaleta, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal “E” de la Unidad 
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 24682/12 
seguido contra Mauro Fernando Dispagna por el delito previsto y reprimido en 
el Artículo 149 bis del Código Penal de la Nación-Cita y Emplaza: a Mauro 
Fernando Dispagna, titular del DNI 34.117.693, con último domicilio conocido 
en la calle Senillosa 1122, Esquina Estrada, Planta Baja "B" de esta ciudad, por 
el término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de 
ese plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo 
normado por el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía. El auto que 
ordena el presente reza: "Buenos Aires, 11 de Octubre de 2013.-(...) cítese a 
Mauro Fernando Dispagna, titular del DNI 34.117.693, con último domicilio 
conocido en la calle ,Senillosa 1122, Esquina Estrada, Planta Baja "B" de esta 
ciudad, mediante edictos para que comparezca dentro del quinto día de 
notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el Art. 
63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. Fdo: Javier Martín 
López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Josefina Di Vincenzo, Secretaria. Buenos 
Aires, 11 de octubre de 2013. 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 

 
OJ 322 
Inicia: 23-10-2013       Vence: 29-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5662364) 
Causa Nº 242-01/013 Carátula “Padron, Silvio Demetrio s/ inf. Art. 149 bis 
del Código Penal”  
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Causa Nº 242-01/013 (JP-818), caratulada "Padron, Silvio Dematrio s/ infr. al 
artículo 149 bis del Código Penal".El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 25 de la Ciudad de Buenos Aires, del Dr. 
Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en 
Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber 
mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63 
CPPCABA), a Silvio Demetrio Padrón, DNl Nro. 28.869.695, la siguiente 
disposición: "///dad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de octubre de 2013.-
...SS... ordena que se libren edictos que se publicarán durante 5 días en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 
63 del CPPCABA, para que, en el término de tres (3) días de notificado, 
comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía a 
requerimiento del fiscal, y en consecuencia, solicitar su captura conforme lo 
dispone el artículo 158 del CPPCABA. A tal efecto, ordena se libre oficio de 
estilo. Fdo. Dr. Ladíslao J.J. Endre -Juez, Ante mí: Dra. Graciela Beatriz 
Meléndez -Prosecretaria Coadyuvante. 
 

Noelia Inés Astiz 
Secretaria 

 
OJ 328 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 10 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5665025) 
Causa Nº 30472/12 Carátula "Legajo de Juicio en autos Flores Mamani 
Basilio s/ Inf. Art. 111 CC"  
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Titular del Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10, sito en Tacuarí 138, piso 7° de esta 
ciudad (Tel. 4014-6820), en el marco de la Causa Nº 30472/12, (interno 
2856CDA), caratulada “Legajo de Juicio en autos Flores Mamani Basilio s/ Inf. 
Art. 111 CC" a fin de solicitarle, en razón de los dispuesto por el articulo 63 
CPPCABA, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el art. 
6 de la L.P.C, sirva publicar edictos por el termino de cinco (5) días con la 
resolución que a continuación se transcribe: “///nos Aires, 08 de julio de 2013, 
citar al Sr. Basilio Flores Mamani, DNI 93.962.159, para que comparezca a la 
sede de este Juzgado dentro de los tres (3) días de notificado, los que se 
publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el art. 6 de la L.P.C. para que, en el termino 
de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura 
conforme lo dispone el articulo 158 y 159 del CPPCABA, de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el art. 6 de la LPC, a tales fines 
líbrense oficios. Fdo. Gabriel Eduardo Vega. Juez. Ante mí: Virginia Besio 
Moreno. Secretaria.    
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Gabriel Eduardo Vega 

Juez 
 

OJ 326 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 5664305) 
Carátula "Brañeiros, Raúl Carlos Sebastián y otro s/lnfr. Art. 73, Violar 
clausura judicial o administrativa del Código Contravencional”  
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 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 47530/11, 
caratulada "Brañeiros, Raúl Carlos Sebastián y otro s/lnfr. Art. 73, Violar 
clausura judicial o administrativa del Código Contravencional", a fin de poner en 
conocimiento del Sr. Jorge Aníbal Ponce, que con fecha 10 de Octubre 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: "///dad Autónoma de Buenos Aires, 
10 de Octubre de 2013.- Por recibido, téngase presente lo expuesto por el Sr. 
Fiscal, y atento a ello previo a todo, intímese al Sr. Jorge Aníbal Ponce Sabas a 
que ,comparezca, dentro de las 48 horas de notificado, ante este Tribunal sito 
en la calle Tacuarí 138, piso 8° frente de esta ciudad, en el horario de 9:00 a 
15:00 horas, librándose a tales fines los correspondientes edictos por el término 
de tres (3) días en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia de declararlo rebelde, averiguación de paradero u ordenar su 
comparendo por la fuerza pública.. -Notifíquese. Regístrese en los libros del 
Juzgado y cúmplase con lo ordenado PRS. Fdo: Dr. Carlos A. Bentolila, Juez 
(PRS). Ante mi: Dr. Oscar Osvaldo De Vicente, Secretario." Dado en la Sala de 
mi Público Despacho, a los 15 días del mes de Octubre de 2013. 
 

Juan Bautista Libano 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 327 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA NACION  

 

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 68 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5665503) 
Carátula “Herederos y Acreedores de Spinelli Juana Bautista y Spinelli 
Maria Gracia Elisa”  
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 68, Secretaría Única, 
cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Spinelli Juana 
Bautista y Spinelli Maria Gracia Elisa, a los efectos de que hagan valer sus 
derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 1 de agosto de 2013. 
 

Graciela A. Canda 
Secretaria 

 
OJ 329 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 30-10-2013 
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