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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4894 
  

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
  

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

Ley 
  
Artículo 1º.- Apruébase el régimen normativo de Elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias obrante en el Anexo I, y el régimen normativo de Boleta 
Única y Tecnologías Electrónicas obrante en el Anexo II, que forman parte integrante 
de la presente. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.894 (E. E. N° 7.453.387-MGEYA-DGALE-
13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 9 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 15 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 57/14 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.060, la Resolución Nº 4/MIyT/PEN/14, y el EE Nº 1863418-MGEYA- 
DGTRANSP/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 4 del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación de fecha 
13 de enero de 2014 se requirió a la Dirección Nacional de Vialidad, que en el marco 
de su competencia, adopte y dicte las medidas necesarias tendientes a implementar y 
exigir en los peajes de los accesos al área metropolitana, el pago de un valor adicional 
de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO ($ 185) sobre la tarifa vigente, a todos los 
vehículos de transporte automotor de categorías cinco, seis y siete que circulen de 
lunes a viernes inclusive, en los horarios de 07:00 a 10:00 horas en sentido 
descendente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las 17:00 y 20:00 
horas en sentido ascendente hacia la Provincia de Buenos Aires y domingos de 17:00 
a 20:00 horas en sentido descendente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
los principales accesos al área metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
entre los que se encuentran el Acceso Norte Campana, el Acceso Norte Tigre, el 
Acceso Norte Pilar, el Acceso Oeste y la Autopista Riccheri; 
Que por su parte el artículo 2º de la mentada Resolución invitó a la Provincia de 
Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que adopten medidas 
similares a la propiciada, tendientes a complementar la misma; 
Que en la citada Resolución se manifiesta que la medida cuya implementación se 
impulsa permitirá dinamizar el flujo vehicular en los días, el horario y sentido sugerido, 
reduciendo los tiempos de traslado, mejorando la calidad de vida de los usuarios, 
reduciendo asimismo el porcentaje de víctimas fatales, los lesionados, los siniestros 
viales y sobre todo el riesgo de siniestro en el horario y sentido sugerido;  
Que el valor adicional total y final a exigirse a todos los vehículos de transporte 
automotor de categorías seis, siete, ocho y nueve de AUSA, equivalentes a las 
categorías cinco, seis y siete mencionados en la norma citada ut supra, posee 
naturaleza no tarifaria, de conformidad a lo expuesto en la misma y su implementación 
corresponde independientemente del pago del valor de la tarifa vigente, entendiéndose 
que dicho monto resulta razonable y acorde para alcanzar la finalidad deseada de 
desincentivar la circulación de los vehículos alcanzados por la medida, en los horarios 
definidos; 
Que la concesionaria deberá arbitrar los medios tecnológicos necesarios para que los 
vehículos de transporte público de cuatro ejes o más no se vean alcanzados por el 
valor adicional; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la empresa Autopistas 
Urbanas SA (AUSA) es concesionaria de obra pública de la Red de Autopistas y Vías 
Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de Conexión 
Física con la Provincia de Buenos Aires, según lo establecido en la Ley N° 3.060; 
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Que asimismo, el artículo 4º de la Ley citada establece que AUSA recauda por cuenta 
propia los ingresos en concepto de peaje de la red concesionada y todo otro ingreso 
que se genere por la explotación de la concesión y el artículo 5° de la referida norma 
prevé que Autopistas Urbanas S.A. no puede erogar más del cuarenta por ciento 
(40%) de sus ingresos a los fines de atender los gastos de administración y 
mantenimiento ordinario de las obras existentes. El excedente de ingresos debe ser 
destinado a obras de expansión de red y a aquellas que determine la autoridad de 
aplicación en el marco de la concesión; 
Que en virtud de lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 3.060, el Ministerio de 
Desarrollo Urbano es la autoridad de aplicación de la concesión otorgada a AUSA; 
Que atento lo expuesto, y compartiendo los criterios expuestos en la Resolución 
4/MIyT/PEN/14 y en el entendimiento de que la implementación de la medida en las 
Autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuará en forma sinérgica con la 
implementación en los corredores de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se considera procedente adherir a los términos de la citada Resolución; 
Que, en dicho marco AUSA deberá arbitrar las medidas pertinentes a efectos de 
establecer el pago de la suma adicional a la que alude la precitada Resolución exigible 
a todos los vehículos de transporte automotor de las categorías, en los horarios y en el 
sentido que corresponda, conforme los términos de la misma y según lo establecido en 
la Ley Nº 3.060;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Adhiérese a los términos de la Resolución Nº 4/ MIyT/PEN/14 del 
Ministerio del Interior y Transporte de la Nación. 
Artículo 2°.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y la Subsecretaría de Transporte 
dictarán, dentro del marco de sus competencias, las normas operativas necesarias 
para la correcta implementación de las medidas dispuestas en la Resolución a la que 
se adhiere por el artículo 1° del presente Decreto. 
Artículo 3º.- Instrúyase a Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) a adoptar todas las medidas 
y acciones necesarias a efectos de implementar las prescripciones de la Resolución a 
la que se adhiere en el artículo 1º del presente Decreto, así como las dispuestas en las 
normas operativas que se dicten en virtud de lo establecido en el artículo 2º. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Urbano, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de Transporte 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano 
para que proceda a notificar a la Unidad de Contralor de la Concesión de Autopistas 
Urbanas S.A. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta a/c 
 
 

 
DECRETO N.º 58/14 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 4013, el Decreto Nº 660/11 y el Expediente Electrónico Nº 366.299-MGEYA- 
DGTALMAEP/14, y 
 

Página Nº 14Nº4338 - 12/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, propicia la designación a partir del 1° de enero de 2014, de la señora María 
Florencia Valia, D.N.I. N° 32.069.059, CUIL. N° 27-32069059-0, como Directora 
General, de la Dirección General de Control de Gestión, dependiente de la 
Subsecretaría de Administración del referido Ministerio; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1° de enero de 2014, a la señora María Florencia 
Valia, D.N.I. N° 32.069.059, CUIL. N° 27-32069059-0, como Directora General, de la 
Dirección General Control de Gestión, dependiente de la Subsecretaría de 
Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3540.0000.M.06. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Cenzón - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 59/14 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, el Expediente Nº 2013-
7185026- MGEYA-SSAFED, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Gobierno;  
Que por Decreto N° 693/11 se designó a partir del 10 de diciembre de 2011, al señor 
Raúl Sebastián García de Luca, D.N.I. Nº 27.851.829, CUIL. Nº 23-27851829-9, como 
Director General de la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios, 
de la Subsecretaría de Asuntos Federales; 
Que el mencionado funcionario ha presentado su renuncia al cargo aludido a partir del 
10 de diciembre de 2013; 
Que corresponde agradecer los importantes servicios prestados al funcionario 
dimitente; 
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Que encontrándose vacante dicho cargo, el Ministerio en cuestión propicia la 
designación, a partir de la mencionada fecha, del señor Ángel Manuel Mosca, D.N.I. 
Nº 29.297.915, CUIL. Nº 20-29297915-1;  
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2013, la renuncia presentada por 
el señor Raúl Sebastián García de Luca, D.N.I. Nº 27.851.829, CUIL Nº 23-27851829-
9, como Director General de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios, de la Subsecretaría de Asuntos Federales, del Ministerio de Gobierno, deja 
partida 2801.1100.M.06. 
Artículo 2°.- Agradécese los importantes servicios prestados durante su gestión al 
funcionario dimitente.  
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2013, al señor Ángel Manuel 
Mosca, D.N.I. Nº 29.297.915, CUIL Nº 20-29297915-1, como Director General de la 
Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios, de la Subsecretaría de 
Asuntos Federales, del Ministerio de Gobierno, partida 2801.1100.M.06. 

 Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno. Cumplido, 
archívese. MACRI - Monzó - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 60/14 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley N° 2.947, la Resolución Nº 546/MJYSGC/12 y el Expediente Nº 1944317/2012 
e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 546/MJYSGC/12 se dispuso la baja obligatoria del 
Señor Osvaldo Rubén Fernandez (DNI 10.394.612), a las filas de la Policía 
Metropolitana, en virtud de la carencia de aptitudes profesionales y personales para 
ejercer la función policial, ni para ser asignado a otro destino; 
Que la junta médica convocada al efecto determinó que el recurrente, no se encuentra 
en condiciones de portar armamento, ni reúne los requisitos necesarios para 
pertenecer a la Policía Metropolitana con estado policial; 
Que el causante interpuso recurso jerárquico contra los términos de la Resolución Nº 
546/MJYSGC/12;  
Que el recurso planteado no ha demostrado acabadamente la manifiesta 
irrazonabilidad del criterio adoptado por la instancia de evaluación médica; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le comete de 
conformidad con la Ley Nº 1.218. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Señor Osvaldo Rubén 
Fernandez (DNI 10.394.612), contra los términos de la Resolución Nº 
546/MJYSGC/12.  
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la instancia 
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en 
los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 61/14 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 5947969/MGEYA/DGAYDRH/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Capellán del Servicio Religioso Pastoral del 
Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Arzobispado de Buenos Aires y Primado de la Argentina ha dispuesto que 
dicha Capellanía sea ocupada por el Presbítero Rubén Marcelo Tardio, D.N.I. 
21.522.382, CUIL. 20-21522382-6; 
Que para la regularización de dicha circunstancia es necesario dictar un acto 
administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 38397; 
Que es de hacer notar que la misma se efectúa conforme lo prescripto en el Escalafón 
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005; 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA);  
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1.-Desígnase al Presbítero Rubén Marcelo Tardio, D.N.I. 21.522.382, CUIL. 
20-21522382-6, como Capellán del Servicio Religioso Pastoral, en el Hospital 



Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4023.0020.P.A.01.M.26, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 38397, y 
conforme lo prescripto en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente 
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por 
Decreto N° 583/2005.  
Artículo 2.-El presente Decreto es refrendado por la Señora Ministra de Salud, el 
Señor Ministro de Modernización y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales. MACRI - Stanley - Ibarra - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/SSPLYCG/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 107.515/2014, 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 Asociación Civil "Cambiar esta realidad", 
solicita permiso para la afectación de la calzada Bartolomé Mitre entre Jean Jaures y 
Ecuador, los días domingos 9, 16 y 23 de febrero de 2014 de 9.00 a 16.00hs, con 
motivo de celebrar evento conmemorativo;  
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;  
Que, mediante Resolución N°133/MJGGC/2014, se ha procedido a encomendar la 
atención de los asuntos y firma del despacho del señor Subsecretario de Transporte, 
Lic. Guillermo Javier Dietrich, D.N.I N° 20.618.038, al Subsecretario de Planeamiento y 
Control de Gestión, Lic. Franco Moccia, D.N.I N° 14.699.669, desde el 30 de enero 
hasta el 16 de febrero de 2014, inclusive.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Asociación Civil 
"Cambiar esta realidad", con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la 
calzada Bartolomé Mitre entre Jean Jaures y Ecuador, sin afectar bocacalles, los días 
domingos 9, 16 y 23 de febrero de 2014 de 9.00 a 16.00hs, con motivo de celebrar un 
evento conmemorativo.  
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, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 20/SSPLYCG/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
Decreto 660/11 y Expediente 01731456/2014; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Señora Directora General de Movilidad Saludable, Lic. María Paula Bisiau, por 
razones personales, deberá ausentarse de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
desde el día 15 hasta el día 28 de febrero de 2014 inclusive; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario 
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Director General de 
Transporte, Ing. Guillermo Krantzer.  
"Que, mediante Resolución N°133/MJGGC/2014, se ha procedido a encomendar la 
atención de los asuntos y firma del despacho del señor Subsecretario de Transporte, 
Lic. Guillermo Javier Dietrich, D.N.I N° 20.618.038, al Subsecretario de Planeamiento y 
Control de Gestión, Lic. Franco Moccia, D.N.I N° 14.699.669, desde el 30 de enero 
hasta el 16 de febrero de 2014, inclusive." 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de 
Movilidad Saludable al Ing. Guillermo Krantzer, Director General de Transporte, desde 
el día 15 hasta el día 28 de febrero de 2014 inclusive. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Seguridad Privada y a la 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes. Cumplido archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/SSPLYCG/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 2.174.669/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club Ciclistas Nación, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día domingo 09 de febrero de 2014 en el horario de 
09.30 a 13.00., con motivo de celebrar la prueba atlética denominada: "Doble 
Bragado";  
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;  
Que, mediante Resolución N°133/MJGGC/2014, se ha procedido a encomendar la 
atención de los asuntos y firma del despacho del señor Subsecretario de Transporte, 
Lic. Guillermo Javier Dietrich, D.N.I N° 20.618.038, al Subsecretario de Planeamiento y 
Control de Gestión, Lic. Franco Moccia, D.N.I N° 14.699.669, desde el 30 de enero 
hasta el 16 de febrero de 2014, inclusive.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el el Club Ciclistas Nación, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 09 de febrero de 
2014 en el horario de 09.30 a 13.00, con motivo de celebrar la prueba atlética 
denominada: "Doble Bragado".  
De acuerdo al siguiente esquema: 
1) Corte total de la Av. 9 de Julio sentido sur entre Independencia y Carlos Calvo, sin 
afectar estas dos últimas, de 9.30hs a 13.00hs. 
2) Cortes totales, momentáneos y sucesivos según sentido de circulación de la Av. 9 
 de Julio, en ambos sentidos entre Carlos Calvo y Marcelo T. de Alvear, sin afectar esta 
última, en el horario de 11.30hs a 12.30hs.  
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Moccia 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 9/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, y Resolución Nº 972/MJYSGC/10, y el Expediente Electrónico 
Nº 2013-238763- MGEYA-DGALPM, 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 972/MJYSGC/10 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de 
Movilidad de la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la 
Policía Metropolitana, al Sr. Guillermo Alberto Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y al 
Dr. Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516); 
Que por Decreto Nº 423/AJG/2013, se aceptó a partir del 15/08/13 la renuncia 
presentada por el Sr. Guillermo Alberto Rodríguez Vigo al cargo de Director General 
de la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana; 
Que, conforme lo previsto en el art. 2º del anexo de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, el Sr. Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana se 
avoca en la competencia de la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos para el dictado de la presente; 
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la 
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, 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 del 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 Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, por la suma total de 
pesos cuatro mil seiscientos ($ 4.600) y las Planillas Anexas a la Rendición IF. Nº 
2014-00200290-SSAPM 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 
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RESOLUCIÓN N.º 10/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
Los Decretos Nº 67/10, Nº 501/12, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 10/ISSP/13, 
la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, el Expediente 
Electrónico Nº 1614878/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 67/10 aprobó el denominado "Régimen para la asignación de 
fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo los requisitos que deben cumplir las normas particulares para 
dicha asignación; 
Que el Decreto Nº 501/12 aprueba el Régimen de Asignación de Gastos de Movilidad, 
procedimiento administrativo electrónico para trámites de solicitud, rendición y 
devolución de gastos por movilidad; 
Que a su vez, mediante la Resolución Conjunta Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se procedió a establecer el nuevo régimen de 
procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por movilidad, así como el 
procedimiento de designación de responsables de dichos fondos; 
Que por Resolución N° 10/ISSP/13 fueron efectuadas designaciones de responsables 
de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Gastos de 
Movilidad a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad; 
Que mediante Informe Nº 1660413/SAISSP/14 la Secretaría Académica propicia la 
designación como responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de Gastos de Movilidad a la misma, al Dr. Gabriel Esteban 
Unrein, al Dr. Carlos Horacio Aostri y al Sr. Eduardo Adolfo Salas; 
Que en ese entendimiento corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 10/ISSP/13, 
y proceder a la designación del Dr. Gabriel Esteban Unrein, del Dr. Carlos Horacio 
Aostri y del Sr. Eduardo Adolfo Salas como responsables de la administración y 
rendición de los Fondos señalados precedentemente;  
Que la normativa vigente en la materia establece que el máximo responsable de cada 
jurisdicción debe designar a los responsables de la administración y rendición de 
fondos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados, en concepto de Gastos de Movilidad a la Secretaría Académica del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, al Dr. Gabriel Esteban Unrein (DNI 

 20.343.251), al Dr. Carlos Horacio Aostri (DNI 12.370.398) y al Sr. Eduardo Adolfo 
Salas (DNI 16.454.501). 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución N° 10/ISSP/13. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 10/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, la Resolución Nº 617/MJYSGC/13 el Expediente Electrónico Nº 
4860215/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
por el Comisionado Mayor Sergio Horacio Torres generados en ocasión del viaje 
realizado a la ciudad de Los Cabos, México, para participar del "Primer Congreso 
Internacional de Asuntos Internos", realizado entre los días 22 al 26 de octubre de 
2013; 
Que mediante Resolución Nº 617-MJYSGC-2013, fue autorizado el viaje mencionado 
ut supra y se ordenó entregar al Comisionado Mayor Torres la suma de pesos tres mil 
trescientos sesenta y tres ($ 3.363) en concepto de viáticos; 
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los 
gastos efectuados en dichos conceptos, los que alcanzan a la suma de pesos mil 
ciento noventa y cinco con 80/100 ($ 1.195,80) y la constancia de devolución del saldo 
no invertido por el importe de pesos dos mil ciento sesenta y siete con 20/100 ($ 
2.167,20); 
Que la suma de los viáticos rendidos y el saldo no invertido devuelto, conforman el 
cien por ciento (% 100) del total del dinero entregado en concepto de viáticos; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del 
viaje autorizado por Resolución Nº 617/MJYSGC/13 por un monto total de pesos tres 
mil trescientos sesenta y tres ($ 3.363).  
Artículo 2.- Regístrase, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de Policía de la Policía Metropolitana y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría, dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.894, el Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 21/MJYSGC/14, el 
Expediente Nº 5921628/13, y 
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Que, mediante Resolución Nº 21/MJYSGC/14, se convalidó el viaje realizado por el 
Inspector LP 3350 Alejandro Abel Ortiz Ocampo (DNI 24.804.757) y el Oficial Mayor 
LP 652 Roberto Carlos Viñas (DNI Nº 22.552.659), a la ciudad de Mar del Plata, entre 
los días 17 y 18 de octubre de 2013, en cumplimiento de sus funciones y se autorizó a 
la Dirección General de Contaduría a depositar el importe total de pesos ochocientos 
cincuenta y uno con 50/100 ($851,50) en la caja de ahorro correspondiente al Sr. 
Leonardo Daniel Bogey; 
Que, debido a la proximidad del viaje, no fue posible hacer entrega de los viáticos 
correspondientes;  
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los 
gastos efectuados en concepto de viáticos por los agentes mencionados, los que 
alcanzan a un total de pesos ochocientos cincuenta y uno con 50/100 ($851,50); 
Que atento los términos de la Resolución Nº 21/MJYSGC/13, deberán aprobarse los 
gastos de referencia el un monto precedentemente mencionado. 
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 en concepto de viáticos efectuados por el Inspector 
LP 3350 Alejandro Abel Ortiz Ocampo (DNI Nº 24.804.757) y el Oficial Mayor LP 652 
Roberto Carlos Viñas (DNI Nº 22.552.659), en ocasión del viaje convalidado por 
Resolución Nº 21/MJYSGC/14, por un monto total de pesos ochocientos cincuenta y 
uno con 50/100 ($ 851,50). 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y a la Dirección General 
Contaduría para su conocimiento. Cumplido, archívese. Greco 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2709/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 1.175- MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.676.058/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista "Laura Jais", representado en este acto por la 
señora Laura Silvina Jais, DNI 28.751.554, CUIT 27-28751554-0; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Laura Jais", 
representado en este acto por la señora Laura Silvina Jais, DNI 28.751.554, CUIT 27-
28751554-0, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Laura Silvina Jais, DNI 

 28.751.554, CUIT 27-28751554-0. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4741/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.791.448/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Bodie y Los Flugelrads", 
representado en este acto por el señor Sebastián Martín Datino, DNI 23.329.156, CUIT 
20-23329156-1; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Bodie y Los Flugelrads", representado en este acto por el señor Sebastián 
Martín Datino, DNI 23.329.156, CUIT 20-23329156-1, por una contribución de PESOS 
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Sebastián Martín Datino, 
DNI 23.329.156, CUIT 20-23329156-1.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4891/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.415.611/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable “Lima“, representado en este 
acto por el señor Ricardo Aníbal Sielas Rosa, DNI 26.620.119, CUIT 20-26620119-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable “Lima“, representado en este acto por el señor Ricardo Aníbal Sielas Rosa, 
DNI 26.620.119, CUIT 20-26620119-3, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
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 Ricardo Aníbal Sielas 

 Rosa, DNI 26.620.119, CUIT 20-26620119-3. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4892/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.413.782/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Tierra Mojada", representado 
en este acto por la señora Miriam Alicia Fernández, DNI 21.138.388, CUIT 27-
21138388-2; 
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 SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Tierra Mojada", representado en este acto por la señora Miriam Alicia 
Fernández, DNI 21.138.388, CUIT 27-21138388-2, por una contribución de PESOS 
SEIS MIL ($ 6.000.-). 
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 Miriam Alicia 
Fernández, DNI 21.138.388, CUIT 27-21138388-2. 
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 4893/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.414.009/13, y 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Mompox", representado en 
este acto por el señor Juan Manuel Tobal, DNI 31.763.146, CUIT 20-31763146-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Mompox", representado en este acto por el señor Juan Manuel Tobal, DNI 
31.763.146, CUIT 20-31763146-5, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Manuel Tobal, DNI 
31.763.146, CUIT 20-31763146-5. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 4894/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.388.975/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "El Cuatriyo", representado en 
este acto por el señor Máximo Alberto Rodríguez, DNI 14.195.734, CUIT 20-
14195734-2; 
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 SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "El Cuatriyo", representado en este acto por el señor Máximo Alberto 
Rodríguez, DNI 14.195.734, CUIT 20-14195734-2, por una contribución de PESOS 
SEIS MIL ($ 6.000.-). 
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 Máximo Alberto Rodríguez, 
DNI 14.195.734, CUIT 20-14195734-2.  
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. 
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4895/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.389.504/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Orquesta Típica Andariega", 
representado en este acto por el señor Luis Adrián Argat, DNI 28.501.466, CUIT 20-
28501466-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Orquesta Típica Andariega", representado en este acto por el señor Luis 
Adrián Argat, DNI 28.501.466, CUIT 20-28501466-3, por una contribución de PESOS 
SEIS MIL ($ 6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Luis Adrián Argat, DNI 

28.501.466, CUIT 20-28501466-3. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4897/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
2.677.038/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Sebastián Zanetto Grupo", 
representado en este acto por el señor Sebastián Gastón Zanetto, DNI 25.129.388, 
CUIT 20-25129388-1;  
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Sebastián Zanetto Grupo", representado en este acto por el señor Sebastián 
Gastón Zanetto, DNI 25.129.388, CUIT 20-25129388-1, por una contribución de 
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Sebastián Gastón Zanetto, 
DNI 25.129.388, CUIT 20-25129388-1. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4898/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.414.063/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Grupo de Estudiantes de la 
Tecnicatura en Música Popular (Bondi 83)", representado en este acto por la señora 
Florencia Patricia Boccardo, DNI 34.260.132, CUIT 23-34260132-4; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



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

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Grupo de Estudiantes de la Tecnicatura en Música Popular (Bondi 83)", 
representado en este acto por la señora Florencia Patricia Boccardo, DNI 34.260.132, 
CUIT 23-34260132-4, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-). 
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 Patricia 
Boccardo, DNI 34.260.132, CUIT 23-34260132-4.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5194/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
5.007.286/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 

Página Nº 37Nº4338 - 12/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Martín López Grande", 
representado en este acto por el señor Martín Miguel López Grande, DNI 31.059.986, 
CUIT 20-31059986- 8; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Martín López Grande", representado en este acto por el señor Martín Miguel 
López Grande, DNI 31.059.986, CUIT 20-31059986- 8, por una contribución de 
PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-). 
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 Martín Miguel López 
Grande, DNI 31.059.986, CUIT 20-31059986-8.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5264/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
5.007.589/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Campopiano Marina Coral", 
representado en este acto por la señora Marina Coral Campopiano, DNI 25.640.793, 
CUIT 27-25640793-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Campopiano Marina Coral", representado en este acto por la señora Marina 
Coral Campopiano, DNI 25.640.793, CUIT 27-25640793-6, por una contribución de 
PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-). 
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 Marina Coral 
Campopiano, DNI 25.640.793, CUIT 27-25640793-6. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 5274/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.413.546/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Vamoarriba Trío", 
representado en este acto por el señor Juan Esteban Ibáñez, DNI 27.332.191, CUIT 
20-27332191-9;  
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Vamoarriba Trío", representado en este acto por el señor Juan Esteban 
Ibáñez, DNI 27.332.191, CUIT 20-27332191-9, por una contribución de PESOS SEIS 
MIL ($ 6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Esteban Ibáñez, DNI 
27.332.191, CUIT 20-27332191-9.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente.  
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5275/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.639.852/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Gian", representado en este 
acto por el señor Luis Eduardo Storani, DNI 25.696.195, CUIT 20-25696195-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Gian", representado en este acto por el señor Luis Eduardo Storani, DNI 
25.696.195, CUIT 20-25696195-5, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Luis Eduardo Storani, DNI 
25.696.195, CUIT 20-25696195-5.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5276/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.413.705/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Nuntemple Ensamble", 
representado en este acto por el señor Marcos Andrés Vaccarelli Rius, DNI 
30.859.370, CUIT 20- 30859370-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Nuntemple Ensamble", representado en este acto por el señor Marcos Andrés 
Vaccarelli Rius, DNI 30.859.370, CUIT 20- 30859370-4, por una contribución de 
PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-). 
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 Marcos Andrés Vaccarelli 
Rius, DNI 30.859.370, CUIT 20-30859370-4.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 5277/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.415.638/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Ubika", representado en este 
acto por la señora Julieta Ruth Monson Ingratta, DNI 18.825.981, CUIT 27-18825981-
8;  

Página Nº 43Nº4338 - 12/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



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

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Ubika", representado en este acto por la señora Julieta Ruth Monson Ingratta, 
DNI 18.825.981, CUIT 27-18825981-8, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
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 Julieta Ruth Monson 
Ingratta, DNI 18.825.981, CUIT 27-18825981- 8. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5278/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.421.577/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertaci n para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Asociación Libre de Ideas", 
representado en este acto por el señor Pablo Osvaldo Argibay, DNI 26.052.216, CUIT 
20-26052216-8; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Asociación Libre de Ideas", representado en este acto por el señor Pablo 
Osvaldo Argibay, DNI 26.052.216, CUIT 20-26052216-8, por una contribución de 
PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Osvaldo Argibay, 
DNI 26.052.216, CUIT 20-26052216-8. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5281/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.645.760/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Andrés Serafini", 
representado en este acto por el señor Andrés Roberto Serafini, DNI 20.861.223, CUIT 
23-20861223-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable ""Andrés Serafini", representado en este acto por el señor Andrés Roberto 
Serafini, DNI 20.861.223, CUIT 23-20861223-9, por una contribución de PESOS SEIS 
MIL ($ 6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Andrés Roberto Serafini, 
DNI 20.861.223, CUIT 23-20861223-9.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

Página Nº 46Nº4338 - 12/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 5282/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.645.976/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Esteban Riera", representado 
en este acto por el señor Esteban Andrés Riera, DNI 28.168.197, CUIT 20-28168197-
5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Esteban Riera", representado en este acto por el señor Esteban Andrés Riera, 
DNI 28.168.197, CUIT 20-28168197-5, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
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 Esteban Andrés Riera, DNI 
28.168.197, CUIT 20-28168197-5.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5318/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.639.820/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Hernán Genovese", 
representado en este acto por el señor Aníbal Hernán Genovese, DNI 23.100.144, 
CUIT 20-23100144-2; 
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 SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Hernán Genovese", representado en este acto por el señor Aníbal Hernán 
Genovese, DNI 23.100.144, CUIT 20-23100144-2, por una contribución de PESOS 
SEIS MIL ($ 6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Aníbal Hernán Genovese, 

DNI 23.100.144, CUIT 20-23100144-2. 
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.° 5319/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.388.662/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Eleonora Barletta", 
representado en este acto por la señora Eleonora Barletta Domenech, DNI 
26.979.571, CUIT 27-26979571-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Eleonora Barletta", representado en este acto por la señora Eleonora Barletta 
Domenech, DNI 26.979.571, CUIT 27-26979571-4, por una contribución de PESOS 
SEIS MIL ($ 6.000.-). 
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 Eleonora Barletta 
Domenech, DNI 26.979.571, CUIT 27-26979571-4. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 5320/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.389.766/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Manduvi", representado en 
este acto por la señora Yamila Manuela Ojeda, DNI 30.980.516, CUIT 27-30980516-5; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



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

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Manduvi", representado en este acto por la señora Yamila Manuela Ojeda, 
DNI 30.980.516, CUIT 27-30980516-5, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
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 Yamila Manuela Ojeda, 

 DNI 30.980.516, CUIT 27-30980516-5.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente.  
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5321/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.388.555/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Maia Vares", representado en 
este acto por la señora María Natalia Maia, DNI 23.277.475, CUIT 23-23277475-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Maia Vares", representado en este acto por la señora María Natalia Maia, DNI 
23.277.475, CUIT 23-23277475-4, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
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 María Natalia Maia, DNI 

 23.277.475, CUIT 23-23277475-4. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5323/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
1.791.490/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Bisturí", representado en este 
acto por el señor Leandro Walter Santoro, DNI 34.049.833, CUIT 20-34049833-0; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Bisturí", representado en este acto por el señor Leandro Walter Santoro, DNI 
34.049.833, CUIT 20-34049833-0, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 7.500.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 

 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leandro Walter Santoro, 
DNI 34.049.833, CUIT 20-34049833-0. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 5397/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.647.847/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Nicolás Espinosa", 
representado en este acto por el señor Nicolás Espinosa, DNI 25.226.396, CUIT 23-
25226396-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Nicolás Espinosa", representado en este acto por el señor Nicolás Espinosa, 
DNI 25.226.396, CUIT 23-25226396-9, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
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 Nicolás Espinosa, DNI 
25.226.396, CUIT 23-25226396-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5398/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.645.942/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Astropolo", representado en 
este acto por el señor Ignacio Esteban Astica, DNI 27.152.401, CUIT 20-27152401-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Astropolo", representado en este acto por el señor Ignacio Esteban Astica, 
DNI 27.152.401, CUIT 20-27152401-4, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ignacio Esteban Astica, 
DNI 27.152.401, CUIT 20-27152401-4. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5399/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
5.007.365/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Daniel Oscar Pérez (Pérez y 
Company)", representado en este acto por el señor Daniel Oscar Pérez, DNI 
17.577.635, CUIT 20- 17577635-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Daniel Oscar Pérez (Pérez y Company)", representado en este acto por el 
señor Daniel Oscar Pérez, DNI 17.577.635, CUIT 20- 17577635-5, por una 
contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-). 
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 Daniel Oscar Pérez, DNI 
17.577.635, CUIT 20-17577635-5.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5400/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.388.942/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Los Albertos Beat N Roll", 
representado en este acto por el señor Enrique Fausto Attianese, DNI 17.636.689, 
CUIT 20-17636689-4; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



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

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Los Albertos Beat N Roll", representado en este acto por el señor Enrique 
Fausto Attianese, DNI 17.636.689, CUIT 20-17636689-4, por una contribución de 
PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-). 
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 Enrique Fausto Attianese, 
DNI 17.636.689, CUIT 20-17636689-4.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5401/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.421.625/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "El Orgullo de Mamá", 
representado en este acto por el señor Agustín Jorge Spinetto, DNI 30.595.475, CUIT 
24-30595475-2; 
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 SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "El Orgullo de Mamá", representado en este acto por el señor Agustín Jorge 
Spinetto, DNI 30.595.475, CUIT 24-30595475-2, por una contribución de PESOS SEIS 
MIL ($ 6.000.-). 
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 Agustín Jorge Spinetto, 
DNI 30.595.475, CUIT 24-30595475-2. 
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 5402/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.417.493/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Aguafiestas", representado 
en este acto por el señor Leandro Héctor Troglio, DNI 26.583.644, CUIT 20-26583644-
6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Aguafiestas", representado en este acto por el señor Leandro Héctor Troglio, 
DNI 26.583.644, CUIT 20-26583644-6, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-).  
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 Leandro Héctor Troglio, 
DNI 26.583.644, CUIT 20-26583644-6.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 5587/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.646.028/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Leo Ferradas", representado 
en este acto por el señor Leonel Gastón Peluso, DNI 25.434.792, CUIT 20-25434792-
3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Leo Ferradas", representado en este acto por el señor Leonel Gastón Peluso, 
DNI 25.434.792, CUIT 20-25434792-3, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
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 Leonel Gastón Peluso, DNI 
25.434.792, CUIT 20-25434792-3. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5667/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 5.943.192/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Mustafá", representado en este acto por el señor Néstor Adrian Cardoso, DNI 
Nº 27.623.905, CUIT/CUIL Nº 20-27623905-9, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Mustafá";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Mustafá", en concepto de contribución la 
suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por 
la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
"Mustafá", representado en este acto por el señor Néstor Adrian Cardoso, DNI Nº 
27.623.905, CUIT/CUIL Nº 20-27623905-9, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Mustafá", por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-) y 
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Néstor Adrian Cardoso. 
Artículo 4º.- El representante deberá 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 representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5673/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.521.498/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.521.498/10 tramitó el proyecto N° 625/RPC/10, titulado 
"Digitalización de las Colecciones Fundación IWO", siendo responsable del mismo la 
Fundación IWO, CUIT 30-64104409-8, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 
366/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 62,55% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS UNO CON NOVENTA Y UNO ($ 200.201,91.-), los 
rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente 
presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus 
aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
MIL ($ 200.000.-) y que el monto restante fue aportado por el beneficiario; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
N° 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente N° 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 625/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución N° 366-
MCGC-11. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10,  
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 366/MCGC/11, Fundación IWO, CUIT 30-64104409-8, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto N ° 625/RPC/10, titulado "Digitalización de 
las Colecciones Fundación IWO" por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 
200.000.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5824/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
5.007.314/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Celeste Taboas Interior", 
representado en este acto por la señora María Celeste González Taboas, DNI 
31.915.738, CUIT 27-31915738-2; 
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 CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA ($ 4.270.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Celeste Taboas Interior", representado en este acto por la señora María 
Celeste González Taboas, DNI 31.915.738, CUIT 27-31915738-2, por una contribución 
de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA ($ 4.270.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Celeste González 
Taboas, DNI 31.915.738, CUIT 27-31915738-2. 
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 5828/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
5.007.193/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Adolfo Oddone", 
representado en este acto por el señor Adolfo José Oddone, DNI 26.631.482, CUIT 
20-26631482-6; 

Página Nº 65Nº4338 - 12/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



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

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Adolfo Oddone", representado en este acto por el señor Adolfo José Oddone, 
DNI 26.631.482, CUIT 20-26631482-6, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
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 Adolfo José Oddone, DNI 
26.631.482, CUIT 20-26631482-6.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6217/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
5.887.158/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Salamanca Non Presta", 
representado en este acto por el señor Pablo Daniel García, DNI 28.422.176, CUIT 20-
28422176-2; 
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 SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Salamanca Non Presta", representado en este acto por el señor Pablo Daniel 
García, DNI 28.422.176, CUIT 20-28422176-2, por una contribución de PESOS SEIS 
MIL ($ 6.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Daniel García, DNI 
28.422.176, CUIT 20-28422176-2.  
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.° 6220/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
6.004.176/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Damián Ricart y Amigos", 
representado en este acto por el señor Damián Walter Ricart, DNI 25.358.831, CUIT 
20-25358831-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Damián Ricart y Amigos", representado en este acto por el señor Damián 
Walter Ricart, DNI 25.358.831, CUIT 20-25358831-5, por una contribución de PESOS 
SEIS MIL ($ 6.000.-). 
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 Damián Walter Ricart, DNI 
25.358.831, CUIT 20-25358831-5. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 126/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 7.288.079/13, las Leyes Nros. 156 y 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y la Ley Nº 4.013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
señor César Luis González, DNI 27.385.401, CUIT 20- 27385401-1 responsable del 
proyecto especial denominado "Un Archivo para PROTEATRO"; 
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Un Archivo para 
PROTEATRO", en concepto de contribución la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA ($ 176.270.-) conforme lo establecido en la 
cláusula segunda del presente Convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10, lo normado 
por la Ley Nº 4.013 y en uso de las facultades expresamente otorgadas por la 
Resolución Nº 2.316-SHyF00, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor César 
Luis González, DNI 27.385.401, CUIT 20-27385401-1 responsable del proyecto 
especial denominado "Un Archivo para PROTEATRO", con un plazo de vigencia de un 
(1) año, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA ($ 176.270.-), y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula cuarta del mencionado Convenio.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor César Luis González.  
Artículo 4º.- El representante deberá 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 representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución Nº 2.316-SHyF00. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 127/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 7.398.246/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "De Bolsillo", representado en este acto por la señora Julia Gárriz, DNI 
32.827.282, CUIT/CUIL 27-32827282-8, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "Romeo y Julieta de Bolsillo";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "De Bolsillo", en concepto de contribución la 
suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 6.420.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10, lo normado 
por la Ley Nº 4.013 y en uso de las facultades expresamente otorgadas por la 
Resolución Nº 2.316-SHyF00 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "De 
Bolsillo", representado en este acto por la señora Julia Gárriz, DNI 32.827.282, 
CUIT/CUIL 27-32827282-8, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"Romeo y Julieta de Bolsillo", por una contribución de PESOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE ($ 6.420.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
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 Julia Gárriz. 
Artículo 4º.- El representante deberá 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 representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución Nº 2.316- SHyF00. 
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Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 129/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 7.398.479/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Niños de la Capilla", representado en este acto por la señora Giovana María 
Calero, DNI 28.484.229, CUIT/CUIL 23-28484229-4, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada "Agite (Una de Shakespeare)";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Niños de la Capilla", en concepto de 
contribución la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 6.420.-), 
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10, lo normado 
por la Ley Nº 4.013 y en uso de las facultades expresamente otorgadas por la 
Resolución Nº 2.316-SHyF00 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Niños 
de la Capilla", representado en este acto por la señora Giovana María Calero, DNI 
28.484.229, CUIT/CUIL 23-28484229-4, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "Agite (Una de Shakespeare)", por una contribución de PESOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE ($ 6.420.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
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 Giovana María Calero. 
Artículo 4º.- El representante deberá 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 representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución Nº 2.316- SHyF00. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
5.887.288/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Tulus", representado en este 
cto por el señor Francisco Moscuzza, DNI 31.424.086, CUIT 20-31424086-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha signado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022 y en uso de las 
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Tulus", representado en este acto por el señor Francisco Moscuzza, DNI 
31.424.086, CUIT 20-31424086-4, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Francisco Moscuzza, DNI 
31.424.086, CUIT 20-31424086-4. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución N° 2.316- SHyF-00. 
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 219/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
5.016.076/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Franco Luciani Tango 
Solista", representado en este acto por el señor Franco Rafael Augusto Luciani, DNI 
29.140.613, CUIT 20- 29140613-1; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
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Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022 y en uso de las 
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Franco Luciani Tango Solista", representado en este acto por el señor Franco 
Rafael Augusto Luciani, DNI 29.140.613, CUIT 20- 29140613-1, por una contribución 
de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-). 
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 Franco Rafael Augusto 
Luciani, DNI 29.140.613, CUIT 20-29140613-1.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución N° 2.316- SHyF-00. 
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 371/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones 
Nros. 2.561- MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº 
4.658.455/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del 
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de 
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los 
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las 
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los 
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Pulo Do Gato", representado 
en este acto por el señor Luis Carlos García, DNI 93.853.180, CUIT 20-93853180-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022 y en uso de las 
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Pulo Do Gato", representado en este acto por el señor Luis Carlos García, 
DNI 93.853.180, CUIT 20-93853180-4, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 
6.000.-). 
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 Luis Carlos García, DNI 
93.853.180, CUIT 20-93853180-4.  
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 demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución N° 2.316- SHyF-00. 
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 509/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 6.700.342/13, las Leyes Nros. 156 y 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10, la Ley Nº 4.013 y la Resolución Nº 6.033- 
MCGC-13, y 
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Que mediante Resolución Nº 6.033-MCGC-13 se aprobó el Contrato de Régimen de 
Concertación formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la 
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PROTEATRO) con el señor Juan Manuel Aguilar DNI 22.824.649, CUIT/CUIL 20-
22824649-3, responsable del proyecto especial denominado "Mano de Obra. 
Reflexiones en Torno a la Escritura Dramática" por una contribución de PESOS 
VEINTE MIL ($ 20.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas; 
Que se deslizó un error al consignar al responsable del proyecto de que trata, teniendo 
en cuenta que hubo un cambio de titularidad a favor de la señora María Isabel 
Crubellier, DNI 25.823.536, CUIT/CUIL 27-25823536-9, motivo por el cual se hace 
necesario dejar sin efecto la norma de referencia y aprobar el contrato con la nueva 
responsable; 
Que por los presentes actuados tramita el Contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la 
señora María Isabel Crubellier, DNI 25.823.536, CUIT/CUIL 27-25823536-9, 
responsable del proyecto especial denominado "Mano de Obra. Reflexiones en Torno 
a la Escritura Dramática"; 
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Mano de Obra. 
Reflexiones en Torno a la Escritura Dramática", en concepto de contribución la suma 
de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), conforme lo establecido en la cláusula segunda 
del presente Convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10, lo normado 
por la Ley Nº 4.013 y en uso de las facultades expresamente otorgadas por la 
Resolución Nº 2.316-SHyF00, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 6.033-MCGC-13. 
Artículo 2º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora María 
Isabel Crubellier, DNI 25.823.536, CUIT/CUIL 27-25823536-9, responsable del 
proyecto especial denominado "Mano de Obra. Reflexiones en Torno a la Escritura 
Dramática", por una contribución de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) y con sujeción a 
las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Isabel Crubellier. 
Artículo 5º.- El representante deberá 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 6º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 7º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución Nº 2.316-SHyF00. 
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Artículo 8º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 664/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 238.701/14, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Probemos Bailar", representado en este acto por el señor Santiago Martín 
Flores Cárdenas, DNI Nº 27.086.902, CUIT/CUIL Nº 20-27086902-6, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada "Entonces Bailemos"; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Probemos Bailar", en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
($29.960.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
"Probemos Bailar", representado en este acto por el señor Santiago Martín Flores 
Cárdenas, DNI Nº 27.086.902, CUIT/CUIL Nº 20-27086902-6, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada "Entonces Bailemos", por una contribución de 
PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($29.960.-) y con sujeción a 
las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Santiago Martín Flores 
Cárdenas. 
Artículo 4º.- El representante deberá 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 representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

Página Nº 77Nº4338 - 12/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 669/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 7.427.176/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Anís", representado en este acto por la señora Irene Yael Goldszer, DNI Nº 
25.670.595, CUIT/CUIL Nº 27-25670595-3, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Anís"; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Anís", en concepto de contribución la suma 
de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($7.490.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Anís", 
representado en este acto por la señora Irene Yael Goldszer, DNI Nº 25.670.595, 
CUIT/CUIL Nº 27-25670595-3, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "Anís", por una contribución de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA ($7.490.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Irene Yael Goldszer. 
Artículo 4º.- La representante deberá 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.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 670/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 7.181.088/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Continente Viril", representado en este acto por el señor José Manuel Mancera, 
DNI Nº 25.211.019, CUIT/CUIL Nº 20- 25211019-5, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada "Continente Viril"; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Continente Viril", en concepto de 
contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL CINCUENTA ($16.050.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
"Continente Viril", representado en este acto por el señor José Manuel Mancera, DNI 
Nº 25.211.019, CUIT/CUIL Nº 20-25211019-5, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Continente Viril", por una contribución de PESOS DIECISEIS MIL 
CINCUENTA ($16.050.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor José Manuel Mancera. 
Artículo 4º.- El representante deberá 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 representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 671/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 7.180.972/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Bigolates de Chocolate", representado en este acto por la señora Verónica 
Andrea Belloni, DNI Nº 26.589.073, CUIT/CUIL Nº 27- 26589073-9, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada "Déjame Jugar"; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Bigolates de Chocolate", en concepto de 
contribución la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($12.840.-), 
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
"Bigolates de Chocolate", representado en este acto por la señora Verónica Andrea 
Belloni, DNI Nº 26.589.073, CUIT/CUIL Nº 27-26589073-9, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada "Déjame Jugar", por una contribución de PESOS 
DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($12.840.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
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 Verónica Andrea 
Belloni. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 

Página Nº 80Nº4338 - 12/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 102/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nros. 2.182/03, 184/10, el Convenio Colectivo vigente, la 
Resolución 600/MDEGC/13, el Sumario Administrativo Nº 397/13, el Expediente 
Electrónico N° 7.320.534/DGEMP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Capítulo XII de la Ley Nº 471 regula el régimen diciplinario del personal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Capítulo XIII determina el 
régimen disponibilidad del mencionado personal; 
Que en tal sentido el artículo 52 establece: “El personal sumariado podrá ser 
suspendido preventivamente o trasladado con carácter transitorio por la autoridad 
competente cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de los 
hechos investigados o cuando su permanencia en funciones fuere inconveniente, en la 
forma y términos que determine la reglamentación...“; 
Que por su parte el artículo 57 establece que trabajadores se encuentran 
comprendidos en el referido régimen, fijando en el inciso c): “los trabajadores que 
hayan sido suspendidos preventivamente o cuyo traslado se hubiese dispuesto por 
considerarse presuntivamente incurso en falta disciplinaria de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52.“ ; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto la Dirección General de Empleo, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, de este Ministerio, solicita el traslado con 
carácter transitorio de la agente María Soledad Pereira, Ficha Nº 444.055, CUIL Nº 27-
28472640-0, al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD); 
Que en tal sentido por Expediente Electrónico Nº 3.173.992/DGEMP/13, tramita el 
Sumario Administrativo Nº 397/13 originado en la Resolución Nº 600/MDEGC/13; 
Que de acuerdo a las constancias obrantes en la mencionada instrucción sumarial, la 
Dirección General de Empleo informa mediente IF-2013-03256723-DGEMP, que el día 
19 de julio de 2013 la agente María Soledad Pereira, Ficha Nº 444.055, CUIL Nº 27- 
28472640-0, y su compañero de trabajo Diego Eduardo Sanita, Ficha Nº 447.408, 
ambos de la Gerencia Operativa de Rúbricas dependiente de esa Dirección General, 
se encontraban cumpliendo sus labores en la Sede del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle 
Viamonte Nº 1549, cuando sobrevino una discusión ante el extravío de un libro de 
sueldos de tapas duras, desembocando tal episodio en una situación de agresión 
física y la propinación de epítetos irreproducibles por parte de la agente Pereira hacia 
el señor Sanita; 
Que al momento del hecho se encontraban presentes los compañeros del área 
dependientes de esa repartición y otros pertenecientes al citado Consejo, quienes 
ratificaron los dichos del agente lesionado, según consta en el acta labrada ante los 
letrados apoderados de esa institución, habiéndose tomado fotografías del daño 
producido, mientras que el lesionado realizó la pertinente denuncia policial, todo lo 
cual, se glosó al Expediente Electrónico 3.173.992/DGEMP/13; 
 Que en atención a la gravedad de la situación descripta, y como se mencionara, 
mediente el dictado de la Resolución Nº 600/MDEGC/13 se originó la instrucción del 
Sumario Administrativo Nº 397/13, donde se ha dispuesto el llamado a indagatoria de 
la referida agente; 
Que oportunamente, por el Artículo 2º de la Resolución Nº 600/MDEGC/13, se solicitó 
a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que emitiera 
dictamen respecto a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N° 471; 
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Que el Organismo de la Constitución emitió Dictamen IF-2013-0727726-DGSUM, en el 
que concluye: “...no encuentro objeción alguna de orden jurídico para que, en caso de 
que ese Ministerio lo considere necesario, proceda a apartarla de sus tareas 
habituales y/o trasladarla para favorecer la investigación.“; 
Que el Decreto Nº 184/10 aprueba la reglamentación de Capítulo XII “Régimen 
Diciplinario“ de la Ley Nº471, estableciendo para el artículo 52: “La suspensión 
preventiva o el traslado con carácter transitorio del personal sumariado, contemplados 
en el artículo 52 de la ley 471, deben ser dispuestas por el Secretario ó Ministro del 
Área donde revista el agente, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que el artículo 3°, inciso d) del Decreto N° 2.182/03, reglamentario del Capítulo XIII 
“Régimen de Disponibilidad“ de la Ley Nº 471, determina: “..cuando el agente 
desempeñara una función específica dentro de un organismo y por la actividad 
desempeñada inherente a su función o tarea, se disponga la instrucción de un sumario 
administrativo, y siempre que así lo determine en forma fundada el órgano que tomó la 
medida.“; 
Que por lo expuesto y considerando que la Dirección General de Empleo entiende que 
la permanencia en funciones de la agente Pereira resulta inconveniente para el normal 
desenvolvimiento del área, sumado a que la situación expuesta reviste una gravedad 
extrema, conforme lo previsto en la normativa vigente (artículo 52 de la Ley N° 471), 
corresponde hacer efectivo el traslado con carácter transitorio al Registro de Agentes 
en Disponibilidad (RAD), de acuerdo a lo establecido por el inciso d) del artículo 3º, del 
Decreto N° 2.182/03; 
Que asimismo, el inciso 4 del artículo 75 del Convenio Colectivo vigente determina: 
“Los agentes alcanzados por las situaciones previstas en el régimen de disponibilidad 
a los cuales hace referencia en los puntos 2 y 3 del presente articulo revistarán en el 
RAD por un período máximo que se fija según la antigüedad en base los años de 
servicio prestados efectivamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma con arreglo a la 
siguiente escala: a) De 1 a 10 años: 9 meses...“ 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que es de su competencia. 
Por ello y en uso de la facultades establecidas en el Decreto 184/10, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Aplícase a la agente María Soledad Pereira, Ficha Nº 444.055, CUIL Nº 
27-28472640-0, conforme lo previsto en el Artículo 52 de la Ley N° 471, el traslado con 
carácter transitorio al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), de acuerdo a lo 
establecido por el inciso d) del artículo 3°, del Decreto N° 2.182/03, por haber 
adquirido el carácter de personal sumariado, por el plazo máximo de nueve (9) meses, 

 conforme lo previsto en el inciso 4 del artículo 75 del Convenio Colectivo de Trabajo 
vigente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dése intervención, para su conocimiento, notificación fehaciente a la 
agente María Soledad Pereira y demás efectos, a la Dirección General de Empleo, 
para posteriormente darse intervención a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto N° 2/14 y el Expediente Electrónico N° 2.203.674/DGTALMDE/14, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/14, 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 Electrónico mencionado en el Visto, la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal solicita una modificación presupuestaria, con destino a 
la Subsecretaría de Deportes, fundada en la necesidad de hacer frente a compromisos 
asumidos por dicha Subscretaría, por pesos diez millones ($ 10.000.000.-); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 36 Apartado II, punto 7 
del Decreto N° 2/14,  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 2.249.250 -MDEGC-2014) 
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 Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2014 
 
VISTO:  
los Decretos Nº 660/GCBA/11, 236/GCBA/12, 674/GCBA/11, y Resolución N° 
8/MDEGC/14;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 660-GCABA-11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 236-GCABA-12 modificó parcialmente la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Industrias Creativas, y de sus unidades de organización; 
Que en dicha norma se establecieron como responsabilidades primarias de la 
Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas entre otras la de "Dirigir las acciones de 
promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires como ámbito de filmación"; 
Que en tal sentido, el Decreto Nº 674/11 encomendó a la referida Dirección General la 
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades 
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el 
cometido de sus misiones y funciones; 
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Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades 
primarias ut supra mencionadas realizar la Capacitación para 2014 denominada: 
"Desarrollo del Documental Taller DocsBarcelona", pensado para todas las personas 
interesadas vinculadas con el sector de industrias audiovisuales con el objetivo de 
capacitar a quienes realizan sus primeras obras documentales trabajando los pasos 
fundamentales para poder desarrollar un buen proyecto. 
Que la Resolución N° 8/MDEGC/14 delego en el señor Subsecretario de Desarrollo 
Económico, Lic. Enrique Avogadro, la atención de los asuntos y firma del despacho de 
la Dirección General de Industrias Creativas, entre los días 6 y 30 de enero inclusive. 
Por ello, y en uso de las facultades de la Subsecretaria de Desarrollo Económico, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE: 

 
Articulo 1°: Convócase a todas aquellas personas vinculadas con el sector de 
industrias audiovisuales, productores, realizadores y estudiantes que estén realizando 
sus primeros pasos en el campo documental, a participar en la Convocatoria de 
Capacitación para 2014 denominada: "Desarrollo del Documental Taller 
DocsBarcelona", a realizarse los días 25, 26 y 27 de Marzo del corriente año, en el 
Predio El Dorrego, ubicado entre las calles Zapiola, Freire, Concepción Arenal y 
Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos.  
Artículo 2°: Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo I- N° 01735971-
SSDE-2014, forma parte de la presente norma. 

 Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 138/SSDE/14  
  

Buenos Aires, 30 de enero de 2014  
  
VISTO:  
El Decreto N° 1.476/06, su modificatorio Nº 351/07, Decreto N° 236/12, Resolución N° 
8/MDEGC/14, el Expediente Electrónico Nº 06729901/13 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante el Decreto N° 1476/06 se creó el Programa para el Desarrollo de 
Industrias Culturales y  Diseño destinado a contribuir en la promoción y consolidación 
de las industrias culturales y de diseño de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 
promover la exportación de bienes culturales;  
Que por medio de dicho programa se persigue, mediante el otorgamiento de 
financiamiento de proyectos de  personas físicas, sociedades de hecho y personas 
jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contribuir económica 
y financieramente a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o 
actividades vinculadas con el desarrollo de las industrias culturales y de diseño y la 
exportación de bienes culturales;  
Que el artículo 4 de la citada norma delegó en la ex Subsecretaría de Industrias 
Culturales la facultad de  establecer las condiciones para la presentación de los 
referidos proyectos, su evaluación y otorgamiento, como así también el dictado de las 
condiciones necesarias para su implementación;  
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Que el Decreto N° 236/12 establece entre las Responsabilidades Primarias de la 
Dirección General de Industrias Creativas la de “promover y difundir a nivel nacional e 
internacional a la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires como ámbito de filmación“ y 
“administrar las actividades desarrolladas  por el BASET  (Buenos Aires como Set de 
Filmación), la Comisión de Filmaciones y las acciones de promoción del sector 
audiovisual...“;  
Que mediante el Expediente mencionado en el Visto se propicia la aprobación de una 
línea de subsidios a los fines de brindar asistencia económica y financiera a personas 
físicas o jurídicas, domiciliadas en la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya 
actividad principal esté vinculada con el desarrollo de actividades audiovisuales;  
Que resulta necesario fomentar y preservar las  industrias culturales audiovisuales, 
promover el desarrollo,  expansión y crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, toda vez que su fomento redundará  en un beneficio para la Ciudad 
mediante la creación de nuevas fuentes de trabajo, el posicionamiento de la industria 
local en estándares internacionales;  
Que a tal fin, se concederán subsidios de Pesos Veinticinco Mil ($25.000) a cuatro (4) 
empresas  seleccionadas que participarán en la edición 2014 de la misión comercial 
denominada “Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Marché du Film 
del Festival de Cannes - Francia 2014“, que se  llevará a cabo entre el 14 y el 23 de 
mayo del año en curso en la ciudad de Cannes, Francia;   
Que la Resolución N° 8/MDEGC/14 delego en el señor Subsecretario de Desarrollo 
Económico, Lic. Enrique Avogadro, la atención de los asuntos y firma del despacho de 
la Dirección General de Industrias Creativas, entre los días 6 y 30 de enero inclusive;  
 Que la Procuración General de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades facultades legales,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
RESUELVE: 

  
Articulo 1.-  Apruébase la línea de subsidios denominada “Empresas de la Ciudad de 
Buenos Aires  presentes en Cannes“ destinada a financiar la presencia de micro, 
pequeñas y medianas empresas que  desarrollen, produzcan o distribuyan 
largometrajes, mediometrajes, cortometrajes y obras cinematográficas  de animación 
en el Marché du Film del Festival de Cannes - Francia 2014, conforme a los requisitos, 
bases y condiciones establecidos en el Anexo I N° 01759234-SSDE-2014, que forma 
parte de la presente resolución.  
Artículo 2.- Podrán presentarse tanto personas físicas como jurídicas domiciliadas en 
la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.  
Articulo 3.- Se concederán subsidios por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000) a 
cada una de las cuatro (4) empresas que resulten seleccionadas para participar en la 
edición 2014 del Marché du Film del  Festival de Cannes -  Francia, que se llevará a 
cabo entre el 14 y el 23 de mayo de 2014.  
Artículo 4.-  Apruébase el modelo de “Nota de Solicitud“ para la presentación de 
proyectos que, como Anexo II N° 01629099-SSDE-2014, forma parte integrante de la 
presente resolución.   
Artículo 5.-  La Dirección General de Industrias Creativas a través de su Gerencia 
Operativa de Industrias Estratégicas actuará como Área Sustantiva y tendrá a su cargo 
la evaluación preliminar Económica  Financiera de los postulantes que pasarán al 
Jurado de Notables para la selección final.  
Artículo 6.- Intégrase el Jurado de Notables que tendrá a su cargo el procedimiento de 
selección final de  ganadores, conformado por dos importante personalidades de la 
industria cinematográfica local con amplia experiencia en proyección internacional y la 
Directora General de Industrias Creativas o quien este designe dentro de la Gerencia 
Operativa de Industrias Estratégicas.  
Artículo 7.- Apruébase el modelo de “Resumen Ejecutivo Ampliado“ a suscribir por los 
beneficiarios del subsidio que, como Anexo III N° 01629135-SSDE-2014, forma parte 
de la presente.   
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Artículo 8.-  Apruébase el modelo de “Carta de Compromiso“ a suscribir por los 
beneficiarios del subsidio que, como Anexo IV N° 01759350- SSDE-2014, forma parte 
de la presente norma. La Carta de Compromiso debe ser presentada únicamente por 
los ganadores del concurso.  
Artículo 9.- Establécese como fecha de recepción de los pedidos de subsidios desde el 
5 al 13 de marzo del año en curso. Los pedidos deberán ser presentados en el horario 
de 10 a 16 horas, en la Mesa de Entradas  de la Dirección General de Industrias 
Creativas, sita en la calle Dorrego Nº 1898 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 10.-  El beneficiario garantizará el cumplimiento de sus obligaciones 
constituyendo un Seguro de  Caución y/o presentación de garante, por el monto del 
subsidio aprobado, a favor de la Dirección General  de Industrias Creativas del 
Ministerio de Desarrollo Económico. Las garantías deberán ser presentadas 

 previamente a la firma de la Carta de Compromiso, bajo apercibimiento de tener a su 
solicitud por desistida.  
Artículo 11.-  Encomiéndase a la Dirección General de Industrias Creativas, el 
seguimiento de los beneficiarios y el control de la rendición documentada de cuentas, 
mediante la revisión de la documentación respaldatoria de los gastos efectuados. 
Artículo 12.- El gasto que demande el presente se afectará a la partida presupuestaria 
correspondiente.   
Artículo 13.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para  su  conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro  
  
  

ANEXO 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 143/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 65/SSDE/2012, 91/SSDE/2012; 
92/SSDE/2012, 217/SSDE/2012; 222/SSDE/2012 y los Expedientes Nros. 920.23/12, 
1.725.743/12; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 65/SSDE/2012 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2012" destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
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Que la Resolución N° 91/SSDE/2012 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE 
Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, Cámara Argentina de 
Comercio y Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 92/SSDE/2012 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2012";  
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento veintitrés 
(123) proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 217/SSDE/12, y la Resolución 222/SSDE/2012 que también ordenó los 
pagos a favor de las entidades patrocinantes;  
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto "The Green App", de 
titularidad de Sebastián Sajoux, DNI 25.984.180, Expediente N° 1.725.743/12, 
presentado bajo el patrocinio de la entidad Emprendedores Argentinos Asociación 

 Civil-EMPREAR-, Exp. 920.235/12, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable 
(ANR) de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS 
($38.500,00.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de SIETE (7) meses, conforme a la Resolución 
Nº 217/SSDE/12;  
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, 
constituyó el respectivo seguro de caución con Fianzas y Créditos S. A. Compañías de 
Seguros., Póliza N° 392.933 por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CIENTO 
VEINTICINCO CON 00/100 CENTAVOS ($27.125,00), a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos 
un satisfactorio progreso del emprendimiento; 
Que, durante la ejecución del proyecto, en fecha 14/05/2013, el titular presentó una 
solicitud consistente en la modificación de los rubros, "Etapas-Actividades"; 
"Instalaciones"; "Bienes de Capital"; "Consultoría y Servicios"; "otros", y el cambio de 
la denominación del proyecto de negocios;  
Que, en dicha oportunidad, el titular del proyecto de negocios de marras solicitó una 
modificación del nombre del proyecto, pasando de llamarse "The Green App" a "B-
Green", por resultar el nuevo nombre más representativo de las actividades llevadas a 
cabo por el emprendedor; asimismo solicitó una modificación relacionada con la 
reasignación de los montos de inversión en los distintos rubros;  
Que en este contexto, en fecha 24/05/2013, el Área de Seguimiento de Programas de 
esta Subsecretaría, recomendó la aprobación de las modificaciones solicitadas, ello en 
virtud de considerar que las mismas no obstruían el óptimo desarrollo del proyecto de 
marras;  
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Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
65/SSDE/2012 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el 
que se afirmó el cumplimiento íntegro de las etapas y actividades previstas;  
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto en un orden del 98,6%, desprendiéndose 
del análisis de las rendiciones presentadas que la entidad patrocinante deberá 
reintegrar la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 46/100 
CENTAVOS ($553,46) en concepto de ANR no ejecutado; 
Que, en el Informe elaborado por el Asesor del Area, corroboro la suma del monto no 
ejecutado por el proyecto, de acuerdo al análisis contable del mismo; y finalmente 
entendieron que devuelto el monto mencionado se encontrarían dadas las condiciones 
para que se de por finalizado el proyecto y consecuentemente se aprueben las tutorías 
realizadas por la entidad, procediéndose a la devolución de los seguros; 

 Que así, resulta consecuente el dictado del acto administrativo que propicia la 
aprobación de la solicitud de modificación del proyecto denominado "The Green App", 
de titularidad de Sebastián Sajoux, DNI 25.984.180, consistente en los rubros "Etapas-
Actividades"; "Instalaciones"; "Consultoría y Servicios" y otros, y el cambio de la 
denominacion del proyecto de negocios por "B-Green"; la devolución del monto de 
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 46/100 CENTAVOS ($553,46) en 
concepto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la ejecución del 
proyecto de marras, no ejecutado, y en virtud de lo expuesto, una vez cumplido ello, 
dar por finalizada su ejecución, aprobando las acciones de tutoría desarrolladas por la 
entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Exp. 920.235/12 en 
relación al mismo y en virtud de ello, proceder a la devolución de la Póliza de Seguro 
de Caución N° 392.933 por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CIENTO 
VEINTICINCO CON 00/100 CENTAVOS ($27.125,00), constituida con Fianzas y 
Creditos S.A. Cia de Seguros, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto "The Green App", de 
titularidad de Sebastián Sajoux, DNI 25.984.180, Expediente N° 1.725.743/12, 
consistente en la modificación de los rubros "Etapas-Actividades"; "Instalaciones"; 
"Consultoría y Servicios" y otros, y el cambio de la denominacion del proyecto de 
negocios por "B-Green". 
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, Exp. 920.235/12, en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto de 
marras deberá reintegrar la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 
CON 46/100 CENTAVOS ($553,46), correspondientes al Aporte No Reembolsable 
(ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido.  
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil-EMPREAR-, Exp. 920.235/12 de cumplimiento con la devolución de 
fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, en el horario de 11 hs. a 17 hs.  
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Página Nº 89Nº4338 - 12/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado proyecto "B-Green"", de titularidad 
de Sebastián Sajoux, DNI 25.984.180, Expediente N° 1.725.743/12; seleccionado en el 
marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012" de acuerdo a las modificaciones 
aprobadas en el artículo 1°. 
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3°, 4° Y 5° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad patrocinante Emprendedores 
Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Exp.. 920.235/12 y procédase a la devolución 
de la póliza de seguro caución N° 392.933 por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL 

 CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 CENTAVOS ($27.125,00) de Fianzas y Creditos 
S.A. Cia de Seguros, constituida a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones por ella asumidas en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 
2011" en relación al proyecto de negocios de marras. 
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 144/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 65/SSDE/2012, 91/SSDE/2012; 
92/SSDE/2012, 217/SSDE/2012; 222/SSDE/2012 y los Expedientes Nros. 926.550/12, 
1.711.769/12; y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;  
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 65/SSDE/2012 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2012", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;  
Que la Resolución N° 91/SSDE/2012 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE 
Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, Cámara Argentina de 
Comercio y Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;  
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Que en este marco jurídico, la Resolución N° 92/SSDE/2012 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2012";  
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento veintitrés 
(123) proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 217/SSDE/12, y la Resolución 222/SSDE/2012 que también ordenó los 
pagos a favor de las entidades patrocinantes;  
Que entre los proyectos aprobados se encontró el denominado "21 BITS.COM", de 
titularidad de Devartis S.A., CUIT 30-71181901-7, presentado bajo el patrocinio de la 
entidad Cámara Argentina de Comercio, Exp. 926.550/12, a quien se le otorgó un 

 aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($44.950,00.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DIEZ (10) meses, conforme a la Resolución 
Nº 217/SSDE/12;  
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Cámara Argentina de Comercio, Exp. 926.550/12, 
constituyó el respectivo seguro de caución con "MAPFRE ARGENTINA SEGUROS 
S.A.", Póliza N° 101-0086453-01 por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 CENTAVOS ($63.925,00), a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad 
patrocinadora;  
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
surgiendo de ellos un satisfactorio desarrollo del proyecto;  
Que, durante la ejecución del proyecto denominado "21BITS.COM", en fecha 
29/07/2013, el titular del emprendimiento presentó una solicitud consistente en la 
modificación de los rubros "Bienes de Capital" y "Consultoría y Servicios";  
Que en este contexto, el Área de seguimiento de Programas, recomendó la 
aprobación de las modificaciones solicitadas, toda vez que no alteran los objetivos del 
proyecto;  
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
65/SSDE/2012 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad Cámara Argentina de Comercio, Exp. 926.550/12, 
presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento íntegro de las 
etapas y actividades previstas;  
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto y en virtud de ello, recomendó la 
aprobación del mismo; Asimismo del análisis de las rendiciones presentadas, 
corroboró que la entidad patrocinante deberá reintegrar la suma de PESOS SEIS MIL 
DOSCIENTOS DOS CON 48/100 CENTAVOS ($6202,48) en concepto de ANR no 
ejecutado;  
Que, en el Informe elaborado por el Asesor responsable del área, corroboró la suma 
del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al análisis contable del mismo; y 
finalmente entendieron que devuelto el monto mencionado se encontrarían dadas las 
condiciones para que se de por finalizado el proyecto y consecuentemente se 
aprueben las tutorías realizadas por la entidad, procediéndose a la devolución de los 
seguros;  
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Que así, resulta procedente el dictado del acto administrativo que propicia la 
aprobación de la solicitud de modificación del proyecto de negocios denominado "21 
BITS.COM", de titularidad de Devartis S.A., CUIT 30-71181901-7, consistente en los 
rubros "Bienes de Capital" y "Consultoría y Servicios"; la devolución del monto de 
PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS DOS CON 48/100 CENTAVOS ($6202,48) destinado 
a cofinanciar la ejecución del proyecto referido, no ejecutado; y en virtud de lo 
expuesto, una vez cumplido ello, dar por finalizada su ejecución; aprobar las acciones 

 de tutoría desarrolladas por la entidad Cámara Argentina de Comercio, Exp. 
926.550/12, en relación al mismo y consecuentemente, proceder a la devolución de la 
Póliza de Seguro de Caución N° 101-0086453-01, constituida por dicha entidad con 
"MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.", por la suma de por la suma de PESOS 
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 CENTAVOS 
($63.925,00), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de su 
rol de entidad patrocinadora;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto "21 BITS.COM", de 
titularidad de Devartis S.A., CUIT 30-71181901-7, consistente en los rubros "Bienes de 
Capital" y "Consultoría y Servicios".  
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Cámara Argentina de Comercio, Exp. 
926.550/12, en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto referido deberá 
reintegrar la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS DOS CON 48/100 CENTAVOS 
($6202,48), en concepto de Aporte No reembolsable No ejecutado.  
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Cámara Argentina de 
Comercio, Exp. 926.550/12, de cumplimiento con la devolución de fondos aquí 
resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, 
sita en Algarrobo 1041, en el horario de 11 hs. a 16 hs.  
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3° y 4° dese por finalizado el 
proyecto denominado proyecto "21 BITS.COM", de titularidad de Devartis S.A., CUIT 
30-71181901-7, seleccionado en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 
2012" y consecuentemente, apruébese las acciones de tutoría realizadas por la 
entidad patrocinante Cámara Argentina de Comercio, Exp. 926.550/12, en relación al 
proyecto referido.  
Artículo 6°.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3° y 4°, procédase a la 
devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 101-0086453-01, constituida por 
dicha entidad con "MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.", por la suma de PESOS 
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 CENTAVOS 
($63.925,00), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas 
en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 2012".  
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro  
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RESOLUCIÓN N.º 145/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 65/SSDE/2012, 91/SSDE/2012; 
92/SSDE/2012, 217/SSDE/2012; 222/SSDE/2012 y los Expedientes Nros. 895.277/12, 
1.724.710/12; y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;  
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 65/SSDE/2012 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2012", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;  
Que la Resolución N° 91/SSDE/2012 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE 
Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, Cámara Argentina de 
Comercio y Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;  
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 92/SSDE/2012 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2012";  
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento veintitrés 
(123) proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 217/SSDE/12, y la Resolución 222/SSDE/2012 que también ordenó los 
pagos a favor de las entidades patrocinantes;  
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto denominado "BUSCO 
TURNO", de titularidad de Pablo Gustavo Sabatella, DNI 31.452.766, Expediente N° 
1.724.710/12, presentado bajo el patrocinio de la entidad Fundación Pro Instituto 

 Universitario Escuela Argentina de Negocios, Exp. 895.277/12, a quien se le otorgó un 
aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 
CENTAVOS ($45.000,00.-);  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de NUEVE (9) meses, conforme a la 
Resolución Nº 217/SSDE/12;  
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Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de 
Negocios, Expte. 895.277/12, constituyó el respectivo seguro de caución con "Fianzas 
y Créditos S. A. Compañía de Seguros", Póliza N° 392.919 por la suma de PESOS 
TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 CENTAVOS ($32.000,00), a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora;  
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
surgiendo de ellos un satisfactorio desarrollo del proyecto;  
Que, durante la ejecución del proyecto denominado "BUSCO TURNO", en fecha 
20/08/2013, el titular del emprendimiento presentó una solicitud consistente en la 
modificación de los rubros "Etapas-Actividades; "Consultoría y Servicios" y "Otros", y la 
extensión del "Plazo de duración" de dos meses a efectos de cumplir con las 
actividades y etapas previstas;  
Que en este contexto, el responsable del Área, en fecha 22/08/2013, recomendó la 
aprobación de las modificaciones solicitadas, toda vez que no alteran los objetivos del 
proyecto;  
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
65/SSDE/2012 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad Fundación Pro Instituto Universitario Escuela 
Argentina de Negocios, Expte. 895.277/12, presentó el respectivo Informe Final en el 
que se afirmó el cumplimiento íntegro de las etapas y actividades previstas;  
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto y en virtud de ello, recomendó la 
aprobación del mismo; Asimismo del análisis de las rendiciones presentadas, 
corroboró que la entidad patrocinante deberá reintegrar la suma de PESOS 
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 20/100 CENTAVOS ($543.20) en concepto 
de ANR no ejecutado;  
Que, en el Informe elaborado por el Asesor responsable del área, corroboró la suma 
del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al análisis contable del mismo; y 
finalmente entendieron que devuelto el monto mencionado se encontrarían dadas las 
condiciones para que se de por finalizado el proyecto y consecuentemente se 
aprueben las tutorías realizadas por la entidad, procediéndose a la devolución de los 
seguros;  
Que así, resulta procedente el dictado del acto administrativo que propicia la 
aprobación de la solicitud de modificación del proyecto de negocios denominado 
"BUSCO TURNO", de titularidad de Pablo Gustavo Sabatella, DNI 31.452.766, 
Expediente N° 1.724.710/12, consistente en los rubros "Etapas-Actividades; 
"Consultoría y Servicios" y "Otros", y la extensión del "Plazo de duración" de dos 

 meses; la devolución del monto de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 
20/100 CENTAVOS ($543.20) destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto 
referido, no ejecutado; y en virtud de lo expuesto, una vez cumplido ello, dar por 
finalizada su ejecución; aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad 
Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Expte. 
895.277/12, en relación al mismo y consecuentemente, proceder a la devolución de la 
Póliza de Seguro de Caución N° 392.919, constituida por dicha entidad con "Fianzas y 
Créditos S. A. Compañía de Seguros", por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL 
CON 00/100 CENTAVOS ($32.000,00), a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
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Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado "BUSCO 
TURNO", de titularidad de Pablo Gustavo Sabatella, DNI 31.452.766, Expediente N° 
1.724.710/12, consistente en los rubros "Etapas-Actividades; "Consultoría y Servicios" 
y "Otros", y la extensión del "Plazo de duración" de dos meses.  
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de 
Negocios, Expte. 895.277/12, en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto 
referido deberá reintegrar la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 
CON 20/100 CENTAVOS ($543.20), en concepto de Aporte No reembolsable No 
ejecutado.  
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Pro Instituto Universitario 
Escuela Argentina de Negocios, Expte. 895.277/12, de cumplimiento con la devolución 
de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, en el horario de 11 hs. a 17 hs.  
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3° y 4° dese por finalizado el 
proyecto denominado "BUSCO TURNO", de titularidad de Pablo Gustavo Sabatella, 
DNI 31.452.766, Expediente N° 1.724.710/12, seleccionado en el marco del Concurso 
"Buenos Aires Emprende 2012" y consecuentemente, apruébese las acciones de 
tutoría realizadas por la entidad patrocinante Pro Instituto Universitario Escuela 
Argentina de Negocios, Expte. 895.277/12, en relación al proyecto referido.  
Artículo 6°.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3° y 4°, procédase a la 
devolución de la póliza de seguro caución N° 392.919, constituida por la entidad 
patrocinante con "Fianzas y Créditos S. A. Compañía de Seguros", por la suma de 
PESOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 CENTAVOS ($32.000,00), a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del 
Concurso "Buenos Aires Emprende 2012".  
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 146/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 65/SSDE/2012, 91/SSDE/2012; 
92/SSDE/2012, 217/SSDE/2012; 222/SSDE/2012 y los Expedientes Nros. 920.235/12, 
1.725.806/12; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 65/SSDE/2012 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2012", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 



Que en este marco jurídico, la Resolución N° 92/SSDE/2012 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2012"; 
Que la Resolución N° 91/SSDE/2012 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE 
Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, Cámara Argentina de 
Comercio y Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento veintitrés 
(123) proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 217/SSDE/12, y la Resolución 222/SSDE/2012 que también ordenó los 
pagos a favor de las entidades patrocinantes;  
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto "Mas Pasos Menos Peso, 
Cada Paso Cuenta", de titularidad de la empresa Cada Paso Cuenta SRL CUIT 30-
71181871-1, Expediente N° 1.725.806/12, presentado bajo el patrocinio de la entidad 

 Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Exp. 920.235/12, a quien se 
le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 54.440,00.-);  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de OCHO (8) meses, conforme a la Resolución 
Nº 217/SSDE/12;  
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, 
constituyó el respectivo seguro de caución con Fianzas y Créditos S.A. Cia de 
Seguros, Póliza N° 392.940 por la suma de PESOS TREINTA y TRES MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($33.636.00-) con la aseguradora 
Fianzas y Créditos S.A. Cia de Seguros, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos 
un satisfactorio progreso del emprendimiento; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
65/SSDE/2012 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el 
que se afirmó el cumplimiento íntegro de las etapas y actividades previstas;  
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló finalizado el 
proyecto de negocios, recomendando por ello la aprobación del mismo y la devolución 
de la suma de PESOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 00/100 
CENTAVOS ($21.162.-) en concepto de ANR no ejecutado;  
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Que, en el Informe elaborado por el Asesor del Área de Seguimiento de Programas, 
corroboro la suma del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al análisis 
contable del mismo; y finalmente entendieron que devuelto el monto mencionado se 
encontrarían dadas las condiciones para que se de por finalizado el proyecto y 
consecuentemente se aprueben las tutorías realizadas por la entidad, procediéndose a 
la devolución de los seguros; 
Que, así resulta consecuente el dictado del acto administrativo que propicia la 
devolución del monto de PESOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 
00/100 CENTAVOS ($21.162.-) Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a 
cofinanciar la ejecución del proyecto "Mas Pasos Menos Peso, Cada Paso Cuenta", no 
ejecutado, y en virtud de lo expuesto, una vez cumplido ello, dar por finalizada su 
ejecución, aprobando las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil- EMPREAR-, Exp. 920.235/12 en relación 
al mismo y en virtud de ello, proceder a la devolución de la Póliza de Seguro de 
Caución N° 392.940 por la suma de PESOS TREINTA y TRES MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($33.636.00), constituida con Fianzas y Créditos S.A. 
Cia de Seguros; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 
 EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Resuélvese que la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, Exp. 920.235/12, en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto de 
marras deberá reintegrar la suma de de PESOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y 
DOS CON 00/100 CENTAVOS ($21.162.-), correspondientes al Aporte No 
Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido.  
Articulo 2º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil-EMPREAR-, Exp. 920.235/12 de cumplimiento con la devolución de 
fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, en el horario de 11 hs. a 16 hs. 
Artículo 3º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 1°; 2°; y 3°; dése por 
finalizado el proyecto denominado "Mas Pasos Menos Peso, Cada Paso Cuenta", de 
titularidad de Cada Paso Cuenta SRL CUIT 30-71181871-1, Expediente N° 
1.725.806/12; seleccionado en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012". 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 1°, 2°, 3° Y 4° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad patrocinante Emprendedores 
Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Exp.. 920.235/12 y procédase a la devolución 
de la póliza de seguro caución N° 392.940 por la suma de PESOS TREINTA y TRES 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($33.636.00) de Fianzas y Créditos 
S.A. Cia de Seguros, constituida a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones por ella asumidas en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 
2012" en relación al proyecto de negocios de marras. 
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro  
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RESOLUCIÓN N.º 147/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 65/SSDE/2012, 91/SSDE/2012; 
92/SSDE/2012, 217/SSDE/2012; 222/SSDE/2012 y los Expedientes Nros. 834.109/12, 
1.717.374/12; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 65/SSDE/2012 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2012", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que la Resolución N° 91/SSDE/2012 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE 
Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, Cámara Argentina de 
Comercio y Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 92/SSDE/2012 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2012"; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento veintitrés 
(123) proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 217/SSDE/12, y la Resolución 222/SSDE/2012 que también ordenó los 
pagos a favor de las entidades patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto denominado 
"ORGANICAS VERTICALES URBANAS", de titularidad de Agustín Carlos Casalins, 
DNI 25.998.182, Expediente N° 1.717.374/12, presentado bajo el patrocinio de la 

 entidad RED DE EXPORTADORES DE BUENOS AIRES- BAIREXPORT-, Exp. 
834.109/12, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS 
CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 41.150,00);  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de NUEVE (9) meses, conforme a la 
Resolución Nº 217/SSDE/12; 
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Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad RED DE EXPORTADORES DE BUENOS AIRES- 
BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12-, constituyó el respectivo seguro de caución con 
ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., Póliza N° 120240092811 por 
la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
CON 00/100 ($ 49.995.00-), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos 
un satisfactorio progreso del emprendimiento; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
65/SSDE/2012 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad RED DE EXPORTADORES DE BUENOS AIRES- 
BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el 
respectivo Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento íntegro de las etapas y 
actividades previstas; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, recomendando por ello la aprobación del 
mismo y la devolución de la suma de PESOS CON DOS MIL DOSCIENTOS OCHO 
CON 64/100 CENTAVOS ($ 2.208,64) en concepto de Aporte No Reembolsable no 
ejecutado; 
Que, el Informe elaborado por el Asesor del Area de Seguimiento de Programas, 
corroboro la suma del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al análisis 
contable del mismo; y finalmente entendió que devuelto el monto mencionado se 
encontrarían dadas las condiciones para que se de por finalizado el proyecto y 
consecuentemente se aprueben las tutorías realizadas por la entidad, procediéndose a 
la devolución de la garantía constituida por la entidad en cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en el marco del Concurso Buenos Aires Emprende 2012; 
Que, así resulta consecuente el dictado del acto administrativo que propicia la 
devolución del monto de PESOS CON DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 64/100 
CENTAVOS ($ 2.208,64) correspondiente a Aporte No Reembolsable (ANR) destinado 
a cofinanciar la ejecución del proyecto "ORGANICAS VERTICALES URBANAS", no 
ejecutado, y en virtud de lo expuesto, una vez cumplido ello; dar por finalizada su 
ejecución; aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad RED DE 
EXPORTADORES DE BUENOS AIRES- BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12 en relación 
al mismo y en virtud de ello, proceder a la devolución de la Póliza de Seguro de 
Caución N° 120240092811, constituida con ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS S.A., por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

 NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 49.995.00-), a fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Resuélvese que la entidad RED DE EXPORTADORES DE BUENOS 
AIRES - BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12, en su carácter de entidad patrocinadora del 
proyecto denominado "ORGANICAS VERTICALES URBANAS", de titularidad de 
Agustín Carlos Casalins, DNI 25.998.182, deberá reintegrar la suma de PESOS CON 
DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 64/100 CENTAVOS ($ 2.208,64), 
correspondientes al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del 
proyecto referido. 
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Artículo 2°.-Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad RED DE EXPORTADORES 
DE BUENOS AIRES- BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12 de cumplimiento con la 
devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de 
Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, en el horario de 11 hs. a 16 
hs.  
Artículo 3º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 1º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 1°; 2° y 3°; dése por 
finalizado el proyecto denominado "ORGANICAS VERTICALES URBANAS", de 
titularidad de Agustín Carlos Casalins, DNI 25.998.182; seleccionado en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2012" y consecuentemente apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad patrocinante RED DE 
EXPORTADORES DE BUENOS AIRES- BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12, en relación 
al proyecto referido. 
Artículo 5°.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 1°; 2° y 3°; procédase a la 
devolución de la póliza de seguro caución N° 120240092811, constituida por la entidad 
RED DE EXPORTADORES DE BUENOS AIRES- BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12 
con ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por la suma de PESOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 
49.995.00-), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas 
en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 2012" en relación al proyecto de 
negocios de titularidad de Agustín Carlos Casalins, DNI 25.998.182. 
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 148/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 65/SSDE/2012, 91/SSDE/2012; 
92/SSDE/2012, 217/SSDE/2012; 222/SSDE/2012 y los Expedientes Nros. 834.109/12, 
1.718.757; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 65/SSDE/2012 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2012", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
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Que la Resolución N° 91/SSDE/2012 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE 
Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, Cámara Argentina de 
Comercio y Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 92/SSDE/2012 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2012"; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento veintitrés 
(123) proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 217/SSDE/12, y la Resolución 222/SSDE/2012 que también ordenó los 
pagos a favor de las entidades patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto denominado 
"ARQUIPETS", de titularidad de Arquipets S.R.L., CUIT 30-71206389-7, Expediente N° 
1.718.757/12, presentado bajo el patrocinio de la entidad RED DE EXPORTADORES 

 DE BUENOS AIRES- BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12, a quien se le otorgó un aporte 
no reembolsable (ANR) de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
ONCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 52.411,00.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de OCHO (8) meses, conforme a la Resolución 
Nº 217/SSDE/12; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad RED DE EXPORTADORES DE BUENOS AIRES- 
BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12-, constituyó el respectivo seguro de caución con 
ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., Póliza N° 120240092816 por 
la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
CON 30/100 ($ 64.634,30.00-), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora;  
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos 
un satisfactorio progreso del emprendimiento;  
Que, durante la ejecución del proyecto de referencia, en fecha 07/05/2013, el titular 
presentó una solicitud consistente en la modificación de los rubros "Consultoría y 
Servicios" y la extensión del "plazo de duración" de cuatro (4) meses;  
Que en este contexto, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, 
en fecha 09/05/2013, recomendó la aprobación de las modificaciones solicitadas, toda 
vez que no alteran los objetivos del proyecto;  
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
65/SSDE/2012 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad RED DE EXPORTADORES DE BUENOS AIRES- 
BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el 
respectivo Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento íntegro de las etapas y 
actividades previstas; 
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Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Programas a través de su informe final, en el que señaló el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto de acuerdo a las modificaciones aprobadas, no correspondiendo 
monto alguno a devolver por parte de la Entidad Patrocinante RED DE 
EXPORTADORES DE BUENOS AIRES- BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12; 
Que, en el Informe elaborado por el Asesor del Area, se recomendó dar por cumplido 
el proyecto denominado "ARQUIPETS", de titularidad de Arquipets S.R.L., CUIT 30-
71206389-7, Expediente N° 1.718.757/12, aprobar las acciones de tutoría 
desarrolladas por la entidad RED DE EXPORTADORES DE BUENOS AIRES- 
BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12 y consecuentemente, proceder a la devolución de las 
garantías constituidas a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que así, resulta consecuente el dictado del acto administrativo que propicia la 
aprobación de la solicitud de modificación del proyecto denominado "ARQUIPETS", de 
titularidad de Arquipets S.R.L., CUIT 30- 71206389-7, Expediente N° 1.718.757/12, 
consistente en la modificación de los rubros "Consultoría y Servicios" y la extensión del 
"plazo de duración" de cuatro meses; dar por cumplida la ejecución del proyecto de 

 referencia; aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Patrocinante 
RED DE EXPORTADORES DE BUENOS AIRES- BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12, 
en relación al mismo y en virtud de ello, proceder a la devolución de la Póliza de 
Seguro de Caución N° 120240092816 por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 30/100 ($ 64.634,30.00-), constituida 
con la aseguradora ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad 
patrocinadora; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado 
denominado "ARQUIPETS", de titularidad de Arquipets S.R.L., CUIT 30-71206389-7, 
Expediente N° 1.718.757/12, consistente en la modificación de los rubros "Consultoría 
y Servicios" y la extensión del "plazo de duración" de cuatro meses. 
Artículo 2°.- Dese por cumplidos los objetivos del proyecto denominado 
"ARQUIPETS", de acuerdo a las modificaciones aprobadas en el artículo 1° y 
apruébese las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante RED DE 
EXPORTADORES DE BUENOS AIRES- BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12, en relación 
con el proyecto de negocios referido.  
Artículo 3º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro caución N° 
120240092816, constituida con la aseguradora ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS S.A., por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO CON 30/100 ($ 64.634,30.00-), por la entidad patrocinante RED 
DE EXPORTADORES DE BUENOS AIRES- BAIREXPORT-, Exp. 834.109/12, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del 
Concurso "Buenos Aires Emprende 2012" en relación al proyecto de negocios de 
titularidad de Arquipets S.R.L., CUIT 30-71206389-7. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 149/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 603.141, 
1.366.224, todos del año 2011; y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;  
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 2011", 
destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;  
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso 
"Buenos Aires Emprende 2011";  
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;  
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico;  
Que, habiéndose presentado ciento doce (112) proyectos de negocios de 
emprendedores, mediante la Resolución Nº 163/SSDE/11, se aprobó su orden de 
mérito, y los pagos a favor de las entidades patrocinantes;  
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto denominado 
 "ONVOZ.COM", de titularidad de la empresa Onvoz S.A. CUIT 30-71194904-2, 
Expediente N° 1.366.224/11, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de 
PESOS SESENTA Y SIETE MIL CON 0/100 CENTAVOS ($ 67.000,00.-), bajo el 
patrocinio de la entidad Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos 
Asociación Civil - IECYT--Expediente N° 603.141/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11;  
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Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos 
Asociación Civil -IECYT-Expediente N° 603.141/2011, constituyó el respectivo seguro 
de caución con la aseguradora Liberty Seguros Argentina S.A., Póliza N° 23856 por la 
suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 
0/100 ($ 87.450,00-), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora;  
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo un desarrollo del 
emprendimiento con inconvenientes;  
Que, atento a los inconvenientes presentados durante la ejecución del proyecto de 
referencia, en fecha 30/01/2013, el titular presentó una solicitud consistente en la 
modificación de los rubros, "Etapas- Actividades";"Instalaciones", "Consultoría y 
Servicios" y "otros", y la extensión del "plazo de duración" de un meses a efectos de 
ejecutar las modificaciones solicitadas;  
Que en este contexto, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, 
recomendó la aprobación de las modificaciones solicitadas;  
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
65/SSDE/2012 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad Instituto de Emprendimientos Científicos y 
Tecnológicos Asociación Civil -IECYT--Expediente N° 603.141/2011, al finalizar el 
proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el 
cumplimiento íntegro de las etapas y actividades previstas;  
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Programas a través de su informe final, en el que señaló el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto de acuerdo a las modificaciones aprobadas, no correspondiendo 
monto alguno a devolver por parte de la Entidad Patrocinante Instituto de 
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-- Expediente N° 
603.141/2011;  
Que, en el Informe elaborado por el Asesor del Área de Seguimiento de Programas, se 
recomendó dar por cumplido el proyecto denominado "ONVOZ.COM", aprobar las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Instituto de Emprendimientos 
Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT, Expediente N° 603.141/2011 y, 
consecuentemente, proceder a la devolución de las garantías constituidas a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad 
patrocinadora;  
Que así, resulta consecuente el dictado del acto administrativo que propicia la 
 aprobación de la solicitud de modificación del proyecto denominado "ONVOZ.COM", 
de titularidad de la empresa Onvoz S.A. CUIT 30-71194904-2, Expediente N° 
1.366.224/11, consistente en la modificación de los rubros "Etapas- Actividades"; 
"Instalaciones", "Consultoría y Servicios" y "otros", y la extensión del "plazo de 
duración" en un mes; dar por cumplida la ejecución del proyecto de marras, aprobar 
las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Patrocinante Instituto de 
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT, Expediente N° 
603.141/2011, en relación al mismo y en virtud de ello, proceder a la devolución de la 
Póliza de Seguro de Caución N° 23856, constituida con la aseguradora Liberty 
Seguros Argentina S.A., por la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 ($ 87.450,00-);  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
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Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado 
"ONVOZ.COM", de titularidad de la empresa Onvoz S.A. CUIT 30-71194904-2, 
Expediente N° 1.366.224/11, consistente en la modificación de los "Etapas-
Actividades"; "Instalaciones", "Consultoría y Servicios" y "otros", y la extensión del 
"plazo de duración" en un mes.  
Artículo 2°.- Dese por cumplidos los objetivos del proyecto denominado 
"ONVOZ.COM", de acuerdo a las modificaciones aprobadas en el artículo 1° y 
apruébese las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante Instituto de 
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT- Expediente N° 
603.141/2011, en relación con el proyecto de negocios de marras, seleccionado en el 
marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011".  
Artículo 3º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro caución N° 23856, 
constituida con la aseguradora Liberty Seguros Argentina S.A., por la suma de PESOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 ($ 87.450,00-), 
constituida por la entidad patrocinante Instituto de Emprendimientos Científicos y 
Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-Expediente N° 603.141/2011, a fin de garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del Concurso 
"Buenos Aires Emprende 2011" en relación al proyecto de negocios de titularidad de la 
empresa Onvoz S.A. CUIT 30-71194904-2.  
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 150/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 603.141, 
1.365.959, todos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 2011", 
destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso 
"Buenos Aires Emprende 2011"; 
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 



Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico;  
Que, habiéndose presentado ciento doce (112) proyectos de negocios de 
emprendedores, mediante la Resolución Nº 163/SSDE/11, se aprobó su orden de 
mérito, y los pagos a favor de las entidades patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto denominado "CONTROL 
 COMERCIO", de titularidad de Juan Gonzalo Alejandro, DNI 30.182.213, Expediente 
N° 1.365.959 /11, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS 
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($ 47.900,00.-), 
bajo el patrocinio de la entidad Instituto de Emprendimientos Científicos y 
Tecnológicos Asociación Civil -IECYT--Expediente N° 603.141/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos 
Asociación Civil -IECYT-Expediente N° 603.141/2011, constituyó el respectivo seguro 
de caución con la aseguradora Liberty Seguros Argentina S.A., Póliza N° 23854 por la 
suma de PESOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 
0/100 ($ 61.665,00-), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo un desarrollo del 
emprendimiento con inconvenientes;  
Que, atento a los inconvenientes presentados durante la ejecución del proyecto de 
referencia, en fecha 27/12/2012, el titular presentó una solicitud consistente en la 
modificación de los rubros, "Etapas- Actividades"; "Consultoría y Servicios" y "otros", y 
la extensión del "plazo de duración" de dos meses a efectos de ejecutar las 
modificaciones solicitadas;  
Que en este contexto, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, 
recomendó la aprobación de las modificaciones solicitadas;  
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
65/SSDE/2012 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad Instituto de Emprendimientos Científicos y 
Tecnológicos Asociación Civil -IECYT--Expediente N° 603.141/2011, al finalizar el 
proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el 
cumplimiento íntegro de las etapas y actividades previstas; 
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Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Programas a través de su informe final, en el que señaló el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto de acuerdo a las modificaciones aprobadas, no correspondiendo 
monto alguno a devolver por parte de la Entidad Patrocinante Instituto de 
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-- Expediente N° 
603.141/2011;  
Que, en el Informe elaborado por el Asesor del Area de Seguimiento de Programas, se 
recomendó dar por cumplido el proyecto denominado "CONTROL COMERCIO", 
aprobar las acciones de tutorá desarrolladas por la entidad Instituto de 
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT, Expediente N° 
603.141/2011 y, consecuentemente, proceder a la devolución de las garantías 
constituidas a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de su 
rol de entidad patrocinadora;  
Que así, resulta consecuente el dictado del acto administrativo que propicia la 
 aprobación de la solicitud de modificación del proyecto denominado "CONTROL 
COMERCIO", de titularidad de Juan Gonzalo Alejandro, DNI 30.182.213, Expediente 
N° 1.365.959 /11, consistente en la modificación de los rubros "Etapas-Actividades"; 
"Consultoría y Servicios" y "otros", y la extensión del "plazo de duración" de dos 
meses; dar por cumplida la ejecución del proyecto de marras, aprobar las acciones de 
tutoría desarrolladas por la entidad Patrocinante Instituto de Emprendimientos 
Científicos y Tecnológicos Asociación Civil - IECYT, Expediente N° 603.141/2011, en 
relación al mismo y en virtud de ello, proceder a la devolución de la Póliza de Seguro 
de Caución N° 23854, constituida con la aseguradora Liberty Seguros Argentina S.A., 
Póliza N° 23854 por la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON 0/100 ($ 61.665,00-); 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado 
"CONTROL COMERCIO", de titularidad de Juan Gonzalo Alejandro, DNI 30.182.213, 
consistente en la modificación de los rubros "Etapas-Actividades"; "Consultoría y 
Servicios" y "otros", y la extensión del "plazo de duración" de dos meses. 
Artículo 2°.- Dese por cumplidos los objetivos del proyecto denominado "CONTROL 
COMERCIO", de acuerdo a las modificaciones aprobadas en el artículo 1° y 
apruébese las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante Instituto de 
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil - IECYT-Expediente N° 
603.141/2011, en relación con el proyecto de negocios de marras, seleccionado en el 
marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011". 
Artículo 3º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro caución N° 23854, 
constituida con la aseguradora Liberty Seguros Argentina S.A., por la suma de PESOS 
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 0/100 ($ 61.665,00-), 
por la entidad patrocinante Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos 
Asociación Civil -IECYT-Expediente N° 603.141/2011, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del Concurso "Buenos 
Aires Emprende 2011" en relación al proyecto de negocios de titularidad de Juan 
Gonzalo Alejandro, DNI 30.182.213. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 149/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 368.236-MGEYA-MAYEPGC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011 y 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 por el Expediente citado en el Visto se propicia la designación de las señoras 
Alejandra Fernández, D.N.I. N° 24.563.504, C.U.I.L. N° 23-24563504-4 y María Laura 
Chinela, D.N.I. N° 22.294.150, C.U.I.L. N° 23-22294150-4, como Personal de la Planta 
de Gabinete de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a partir del 6 de 
diciembre de 2013; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 6 de diciembre de 2013, a la señora Alejandra 
Fernández, D.N.I. N° 24.563.504, C.U.I.L. N° 23-24563504-4 como Personal de la 
Planta de Gabinete de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 9000 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del 
Decreto N° 660/2011 y modificatorios, y cesando como Planta de Gabinete de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 6 de diciembre de 2013, a la señora María Laura 
Chinela, D.N.I. N° 22.294.150, C.U.I.L. N° 23-22294150-4, como Personal de la Planta 
de Gabinete de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 5000 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto 
N° 660/2011 y modificatorios, y cesando como Planta de Gabinete de la Subsecretaría 
de Administración. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Cenzón 
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RESOLUCIÓN N.° 153/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 2.718, el Decreto N° 1.550/08, las Resoluciones Nros. 159-
MAYEPGC/12, 809-MAYEPGC/13, el Expediente Electrónico N° 110.561-MGEYA-
EHU/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 471 se aprobó la Ley de Relaciones Laborales en la Administración 
Publica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual regula -entre otros aspectos- 
el régimen de licencias para los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Ley N° 2.718 se modificó el artículo 16 sobre licencias, del Capítulo VI de la 
Ley N° 471; 
Que por Decreto N° 1.550/08 se delegó en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la 
facultad de autorizar en forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los 
agentes comprendidos en la Ley N° 471; 
Que por Resolución N° 159-MAYEPGC/12 se autorizó la ausencia sin goce de 
haberes del agente Castillo, Miguel Ángel, F.C. N° 452.434, C.U.I.L. N° 20-24747141-
4, a los efectos de atender una emergencia familiar, por un periodo de un (1) año 
desde el 5 de marzo de 2012 al 5 de marzo de 2013; 
Que por Resolución N° 809-MAYEPGC/13 se autorizó la renovación de la referida 
licencia sin goce de haberes, por el periodo comprendido entre el 5 de marzo de 2013 
y el 5 de marzo de 2014; 
Que mediante el expediente citado en el Visto, el Director General del Ente de Higiene 
Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana de este Ministerio, hace 
saber que el agente Castillo, Miguel Ángel, ha retomado sus funciones a la anterior 
situación de revista en el Ente de Higiene Urbana desde el 1° de enero de 2014; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 
1.550/08, 
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Reintégrese a sus funciones, a partir del 1° de enero de 2014, al agente 
Castillo, Miguel Ángel, F.C. 452.434, C.U.I.L. N° 20-24747141-4, a la anterior situación 
de revista en el Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene 
Urbana, de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, limitándose la licencia sin 
goce de haberes que le fuera otorgada por las Resoluciones Nros. 159-MAYEPGC/12 
y 809-MAYEPGC/13.- 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento, notificación fehaciente al interesado y demás efectos pase al Ente de 
 Higiene Urbana, quien dará intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ambas 
dependientes del Ministerio de Modernización. Cenzón 
 
 

Página Nº 109Nº4338 - 12/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.° 162/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente N° 78.487/05, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el Sumario Administrativo N° 539/05 
ordenado por Resolución N° 1.513-SIyP/05, a efectos de investigar el alcance de los 
hechos y deslindar las responsabilidades sobre presuntas actividades irregulares que 
se realizarían en el Crematorio del Cementerio de la Chacarita por parte de agentes 
que se desempeñaban en el mismo; 
Que el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió en su 
domicilio una carta manuscrita acompañada de un video haciendo referencia en los 
mismos a actividades que se realizarían en el Cementerio de la Chacarita, 
supuestamente filmada en el patio de operaciones del crematorio donde se 
registrarían presuntas irregularidades en el modus operandi ejecutado por el personal; 
Que los referidos documentos fueron remitidos por nota al señor Secretario de 
Infraestructura y Planeamiento, asimismo la Directora del Crematorio pone en 
conocimiento del Director General de Cementerios que ha sido notificada en forma 
verbal, por el agente Rubén Oscar Rolón que en su poder se halla una filmación 
efectuada en el patio de operaciones de esa dependencia en el que se registrarían 
presuntas irregularidades en los modos operativos utilizados por el personal, que sin 
prejuicio de ello el agente Rolón desconoce lo descripto y manifiesta no poseer 
filmación alguna; 
Que el agente Osvaldo Ernesto Marín, que desempeñaba tareas en el Crematorio del 
Cementerio de la Chacarita cumpliendo funciones de encargado de la parte operativa, 
realizó una denuncia por extorsión ante la Comisaria 29ª perteneciente a la Policía 
Federal Argentina, explicando en la misma el procedimiento a seguir en la cremación 
de cadáveres, labrándose actuaciones caratuladas “Av. Extorsión” que tramitara por 
ante el Juzgado de Instrucción N° 45; 
Que abierta la instrucción, prestó declaración informativa Osvaldo Ernesto Marín, que 
cumple funciones como empleado operativo del Crematorio, ratificando en todos sus 
términos la denuncia que formulara por ante la Comisaría 29ª, en la que dijo que al 
retirarse de su trabajo fue abordado por una persona que resultó ser Alex Rolón, 
empleado de la administración del Cementerio de Marras, quien le preguntó si vio lo 
que estaba pasando, si estaba enterado de la filmación, haciéndole saber que él lo 
había filmado pero que estaba arrepentido de haberlo hecho; que la persona que le 
prestó la cámara quería sacar rédito; que le convenía ver la filmación, porque si no 
avisaría a los familiares de los difuntos y la enviaría a canal 13; también dijo que Marín 
ese mismo día avistó a la Directora del Crematorio para ponerla al tanto de la situación 
y avisarle que realizaría denuncia policial; 
Que seguidamente el deponente explicó que su trabajo consistía en preparar los 
muertos para proceder a su cremación, esto es revisarlos y detectar si tienen algún 
objeto para entregárselo a la familia, en caso de que estos lo soliciten, previa firma del 
 familiar que retira los efectos, siguió diciendo que supone que lo filmaron y luego lo 
extorsionaron porque le dieron el cargo de jefe y no al padre de Alex Rolón, a quien le 
sacaron un suplemento que se paga por trabajar con los muertos; 
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Que por otra parte prestó declaración informativa Mónica Alicia Lifrieri, indicando que 
se desempeña como Directora del Crematorio del Cementerio de la Chacarita; señaló 
que tomó conocimiento del hecho que motivara la denuncia en la Comisaria 29 
indicando que el referido agente le notificó que había sido extorsionado por Rubén 
Alex Rolón en momentos de retirarse de su guardia, respecto a la existencia de un 
video en el cual se encontraría involucrado, pretendiendo el mencionado Rolón 
negociar el mismo, motivando la denuncia de Marín; 
Que así mismo manifestó la declarante que Rolón, cumplía tareas de correo en la 
Dirección General; que habiendo conocido la existencia de la denuncia de Marras no 
tomó ninguna medida en relación al agente denunciado, por cuanto ya no dependía de 
su Dirección aclarando que era Rubén Rolón padre quien sí dependía de ella, que el 
mencionado agente le había comunicado en forma verbal sobre la existencia del video 
en cuestión, indicando que no lo tenía en su poder; de la misma forma la declarante 
expresó que para preservar la investigación solicitó su traslado y el de Osvaldo 
Ernesto Marín; 
Que a mayor abundamiento la señora Lifrieri manifestó que se deja constancia por 
escrito de las pertenencias que se entregan a los deudos de los difuntos que se van a 
cremar, que Osvaldo Ernesto Marín estaba a cargo del departamento Movimiento 
Mortuorio, en el patio de operaciones donde se desarrolla toda la actividad relacionada 
con la cremación de los cadáveres, asimismo también expresó que Marín era el 
superior de Alex Rolón cuando éste trabajaba en el crematorio, y que este último no 
acataba las órdenes que se impartían; que ha tenido riñas con sus compañeros, tanto 
en el lugar de trabajo como a la salida del mismo, poniendo como ejemplo el caso 
denunciado por Marín; asimismo agregó no haber recibido denuncias o reclamos 
sobre profanaciones o desaparición de objetos o pertenencias de valor informando que 
existen comprobantes de entrega de objetos a familiares por requerimiento de los 
mismos, sucediendo esto muy ocasionalmente; 
Que se le recibió declaración testimonial, a Juan Pio Velis que desempeñaba 
funciones de jefe de la parte operativa del crematorio, quien expresó que se enteró por 
comentarios de lo sucedido entre los nombrados Alexander Rolón y Marín, que sabía 
de la existencia del mencionado video que en teoría involucraría a Marín en supuestas 
irregularidades en el desempeño de sus funciones en el referido crematorio pero que 
desconoce el móvil de la misma, además manifestó que Marín es muy responsable 
con su trabajo; 
Que prestó declaración de igual tenor Daniel Flea, encargado del turno vespertino del 
crematorio, manifestando que se encontraba de vacaciones a la época de los hechos y 
que fue llamado para cubrir un cargo a la tarde y al presentarse se enteró que el 
agente Marín había sido trasladado por el tema del video, el cual nunca vio; que 
desconoce quién fue el autor del mismo, manifestó conocer a Alexander Rolón del que 
dijo que es una persona conflictiva y que el padre del mencionado trabajaba como 
ordenanza, pero que a raíz del hecho que diera origen a las presentes actuaciones fue 
trasladado a otra dependencia; 
Que en la ampliatoria de la declaración testimonial al agente Flea ratificó lo dicho en 
su declaración testimonial, expresando también que Rolón padre siempre se 
desempeñó en el crematorio realizando tareas de ordenanza, y que Alex Rolón se 

 desempeñó en ese sector por un breve período de tiempo, informando que el 
mencionado era problemático y no acataba órdenes; 
Que habiéndose citado a prestar declaración informativa el agente Rubén Oscar Rolón 
se negó a declarar; 
Que de la misma forma el Jefe de Servicios Generales, Víctor Charbonier declaró que 
conoce al agente Alexander Rolón y que sabe por comentarios que estuvo buscando 
documentación relacionada con las cremaciones de una fecha que no puede precisar; 
que antes pertenecía al personal del crematorio pero que fue trasladado a otra 
dependencia, asimismo manifestó conocer de nombre a Marín y a Rubén Oscar Rolón 
por pertenecer al crematorio, y que ambos fueron trasladados mientras se lleva a cabo 
la investigación sumarial; que escuchó comentarios acerca de una filmación llevada a 
cabo en el crematorio; 
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Que Nélida Alicia Pérez prestó declaración testimonial expresando que se desempeña 
como Jefa de Mesa de Entrada de la Dirección General del Cementerio; manifestó 
conocer al agente Alexander Rolón cuando este realizaba tareas como correo, habida 
cuenta que dependía de ella; fue por un lapso de tres meses; agregó que estaba 
enterada de las averiguaciones que estaba realizando Alexander Rolón sobre las 
cremaciones poniendo en conocimiento de ello a Ana María Perez, y que le llegaron 
comentarios del video filmado en el sector del crematorio, pero dijo desconocer 
quienes estaban involucrados; 
Que Ana María Pérez prestó declaración testimonial quien era Jefa del Departamento 
Administrativo de la Dirección General de Cementerio; que conoce el tema relacionado 
con el supuesto video por haber tenido en su poder las actuaciones a fin de elevarlas, 
que el mentado Alexander Rolón ha dependido del departamento a su cargo y que a 
raíz de los hechos que se investigan fue trasladado de sección, mientras estuvo a su 
cargo no hubo incidentes; que cumplió con el trabajo asignado y que cuando estuvo de 
licencia por vacaciones, el mencionado Rolón concurrió a solicitar información al 
Archivo, y que personal de la dependencia le informó por escrito de este hecho, no 
habiendo faltantes de documentación; 
Que el Juzgado Nacional de Instrucción N° 45, en la causa N° 87.519 caratulada 
“Rolón Rubén Alex s/Extorsión, damnificado Marín Osvaldo Ernesto” en fecha 6/10/06 
resolvió el sobreseimiento del imputado, de conformidad con los fundamentos 
expuestos por la Fiscalía indicando que no se encuentran reunidos los extremos 
exigidos para encuadrar el hecho denunciado en el delito previsto y reprimido por el 
artículo 169 del Código Penal, por entender que la supuesta amenaza de difundir las 
imágenes contenidas en la filmación, carece de carácter intimidatorio requerido por la 
figura penal habida cuenta que las mismas dan cuenta de actividades laborales y no 
contienen nada extraño; sin perjuicio de ello, ordenó extraer testimonio de las 
actuaciones y remitirlos mediantes oficio a la Oficina de Sorteos de la Cámara del 
fuero a efectos de que se desinsacule el Juzgado de Instrucción que deberá intervenir 
en las presuntas irregularidades verificadas en el patio de operaciones del Crematorio 
del Cementerio; 
Que Rubén Alexander Rolón prestó declaración informativa, afirmando que conocía la 
existencia de un video filmado en el crematorio del Cementerio de la Chacarita, que 
supuestamente involucraría a personal de esa dependencia; que manifestó haberlo 
entregado personalmente con una nota de puño y letra de su cuñada Débora Sanchez, 
en el domicilio del Dr. Ibarra, siendo recibido por la empleada doméstica. 
Asimismo al otro día hizo otra nota de su puño y letra y la colocó en el buzón, días 
 más tarde dijo haber hablado con el funcionario mencionado, mediante comunicación 
por el portero eléctrico, informándole que a raíz de la denuncia formulada y a la 
entrega del video de su padre Rubén Oscar Rolón fue trasladado por orden del 
Director; asimismo dijo que el Dr. Ibarra le comunicó que el video había sido enviado al 
Juzgado; 
Que siguió declarando que el video había sido filmado por el mismo, porque con 
anterioridad le advirtió a la agente Lifrieri que ocurrían profanaciones de cadáveres; 
que se le sacaban los dientes, las ropas y todo objeto que podían tener; que se le 
respondió que en ese tema no había que meterse, lo mismo le advirtió al Subdirector 
Galli, que éste le respondió que eso ocurrió siempre, posteriormente habló sobre el 
mismo tema con el Director General Ernesto González quien le sugirió que se fijara 
bien lo que hablaba caso contrario no le renovaría el contrato. Sostuvo que la filmación 
fue realizada para que se hiciera justicia y la gente involucrada no trabajara mas en 
ese lugar, indicó como autor de los hechos al agente Marín, y responsabilizó a la 
Directora Lifrieri, habida cuenta que conocía todo lo que ocurría; que la mayoría de los 
agentes que allí se desempeñaban estaban involucrados o eran cómplices, y los que 
no estaba involucrados tenían miedo de efectuar denuncias por los problemas 
laborales que podrían llegar a tener; 
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Que Ernesto González, Director General Adjunto de la Dirección General de 
Cementerios, prestó declaración informativa, manifestando que se enteró de la 
denuncia de la presunta existencia del video a través del comentario de Rubén Oscar 
Rolón a la Directora Lifrieri; que llamado para ser interrogado dijo que no poseía 
filmación alguna, negando tener conocimiento de los hechos por los cuales se lo 
interrogaba, expresó haber trasladado a Rolón en forma preventiva para una mejor 
convivencia; 
Que continuó exponiendo Ernesto González que en una oportunidad al advertirle a 
Rubén Rolón padre que dejara de poner jaulas para cazar pájaros en el lugar de 
trabajo; el hijo de este último nombrado le indicó que se fijara en cosas más 
importantes que estaban ocurriendo en el Cementerio; que le respondió que si tenía 
algo que fuera una irregularidad hiciera la denuncia; que seguidamente explicó que el 
procedimiento para la cremación consiste en abrir el ataúd y colocar el cuerpo en el 
horno con todo lo que tiene, salvo que la familia solicite que se le entregue algo, 
afirmando que el personal no está autorizado a revisar los cuerpos; 
Que en su declaración testimonial Domingo Alfonso Galli, Jefe de Departamento en el 
Crematorio, indicó que sabe de la existencia del video por comentarios, pero no 
conoce el contenido del mismo; 
Que en la causa N°59.363/06 (88.276), caratulada “N/N s/Delito de Acción Pública” 
que tramitara por ante el Juzgado Nacional de Instrucción N°45, Secretaría N°122, en 
la que se investigaron la comisión de irregularidades en el patio de operaciones del 
Crematorio de Buenos Aires, se resolvió con fecha 20 de Febrero de 2007, archivar las 
actuaciones por inexistencia de delito; 
Que en esta instancia la Procuración General de la Ciudad dispuso la clausura de la 
etapa instructoria, y habida cuenta que de la investigación practicada, las 
declaraciones y las pruebas colectadas y arrimadas a la investigación y el resultado de 
las causas penales, el órgano de la Constitución entiende que no surgen indicios en 
base a los cuales se pueda atribuir reproche disciplinario alguno a ningún agente de la 
Administración respecto de los hechos denunciados la investigación sumarial deviene 
inoficiosa; 

 En virtud de todo lo anteriormente expresado el Órgano Jurídico Asesor aconseja el 
archivo del presente sumario; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1.218, emitiendo 
el Dictamen N°103-DGSUM/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N°4013 y su Decreto 
reglamentario N°660/11 y modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Archivase el Sumario Administrativo N° 539/05 ordenado por Resolución 
N° 1.513-SIyP/05, a efectos de investigar el alcance de los hechos y deslindar las 
responsabilidades sobre presuntas actividades irregulares que se realizarían en el 
Crematorio del Cementerio de la Chacarita por parte de agentes que se 
desempeñaban en el mismo. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines comuníquese con copia a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y remítase a la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Cenzón 
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RESOLUCIÓN N.° 164/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente N° 473306/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración interpuesto por la firma CLIBA INGENIERA 
AMBIENTAL S.A impugnando los términos de la Disposición N° 507-DGLIM/11; 
Que por la mentada disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos 
detallados en el Informe de Penalidades N°164-2011 Zona Uno, falta tipificada en el 
artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 2° del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicable sobre la facturación 
total del último mes anterior al período en que se cometió la falta; 
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la 
interesada interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los 
términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que por Disposición N° 17-DGLIM/12 se desestimó el recurso de reconsideración 
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo el 
día 17 de febrero del 2012, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del 
recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 05 de marzo del 2012; 
Que con fecha 09 de marzo del 2012 la recurrente presentó la ampliación de 
fundamentos del recurso incoado en subsidio del de reconsideración; 
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación 
analizada, la contratista expone que la Administración no habría tratado el pedido de 
suspensión del descuento aplicado; 
Que con relación a la solicitud efectuada por la recurrente, es menester destacar que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
que rige la contratación “…la presentación del recurso no suspende la aplicación de la 
sanción, sin perjuicio del reintegro de su importe correspondiente en caso que tuviere 
resolución favorable”; 
Que la prestataria no ha aportado elementos de convicción que permitan rever el acto 
administrativo que impuso la multa; 
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene 
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de contrato”, 
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones 
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el 
objeto de la contratación; 
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben 
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a 
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato; 
Que en consecuencia, cabe señalar que no surgen de estas actuaciones elementos de 
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, 
 ello con fundamento que en el presente recurso la contratista se ha limitado a reiterar 
los argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las 
constancias agregadas a las presentes; 
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los 
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la 
normativa vigente en la materia; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA 
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A contra la Disposición N°507-DGLIM/11; 
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Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, 
en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Informe N°1945599-
DGRECO/12. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, el Decreto N° 660/11 
y sus modificatorios. 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A contra 
los términos de la Disposición N° 507-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Limpieza y la Subsecretaria de Higiene Urbana 
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente 
resolución, haciéndole saber que la misma agota la vía administrativa y que contra la 
misma solo podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 165/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.594.643/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F- 
ASHIRA S.A U.T.E-, contra los términos de la Disposición N° 395-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 104-2011 Zona Tres, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14 y agravante del artículo 60 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 
06/2003, aplicable al servicio de barrido y limpieza de calles, siendo dicho acto 
administrativo notificado a la contratista el día 1 de septiembre del 2011; 
Que con fecha 13 de septiembre de 2011, la empresa interpuso, en legal tiempo y 
forma, recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los 
artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 438-DGLIM/11 se desestimó el recurso de 
reconsideración, toda vez que la documentación aportada por la empresa no resultó 
suficiente para modificar la decisión adoptada en el acto recurrido; 
Que dicho acto administrativo fue notificado a la recurrente el día 4 de octubre de 
2011; 
Que con fecha 25 de octubre del 2011, la prestataria fue notificada de su posibilidad 
de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del 
de reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que habiendo vencido el plazo fijado por ley, la recurrente no hizo uso de su derecho, 
por lo que corresponde resolver el recurso jerárquico que opera en subsidio con los 
elementos oportunamente aportados; 
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Que del análisis de la documentación acompañada y de los informes producidos, cabe 
destacar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no 
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados 
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y 
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que por lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos 
por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las 
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican; 
Que toda vez que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de 
derecho que permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado, 
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración por la firma TRANSPORTES OLIVOS SACIF - ASHIRA S.A U.T.E, 
contra los términos de la Disposición N° 395-DGLIM/11; 
 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete emitiendo el Informe N° 160650-DGRECO/12, en virtud de lo normado 
por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF - ASHIRA 
S.A U.T.E, contra la Disposición N° 395-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 166/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente N° 315085/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A - FCC 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A -UTE, contra los términos 
de la Disposición N° 5-DGLIM/12; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 97-2011, Zona Dos, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12°, del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 06/2003, aplicable al 
servicio de barrido y limpieza de calles. Dicho acto fue notificado a la contratista el día 
1 de febrero de 2012; 
Que con fecha 16 de febrero de 2012, la empresa interpuso, en legal tiempo y forma, 
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los artículos 
103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que mediante Disposición N° 94-DGLIM/12 se desestimó el recurso de 
reconsideración, toda vez que la recurrente no aportó elementos que permitieran 
modificar la decisión adoptada en el acto recurrido, notificándosele dicho acto a la 
firma el día 26 de marzo de 2012; 
Que posteriormente, con fecha 13 de abril de 2012, la prestataria fue notificada de su 
posibilidad de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo indicado por ley, la recurrente no realizó presentación alguna, 
por lo que corresponde resolver la cuestión planteada con las constancias que surgen 
de autos; 
Que en este sentido, corresponde destacar, que la prestataria en su defensa sólo se 
ha limitado a formular una exigua argumentación de hechos carentes de significancia, 
que no ha alcanzado para justificar la irregularidad cometida; 
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe 
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no 
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados 
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y 
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que asimismo, es menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia 
jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la 
ley de contrato”, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de 
derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la 
contratación, así como objeto de esta última; 
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben 
 respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a 
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato; 
Que por lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos 
por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las 
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifica; 
Que toda vez que, la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de 
derecho que permitan modificar el criterio sustentado en el acto impugnado, 
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración por la empresa AESA -ASEO ECOLOGIA S.A -FCC FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A UTE, contra los términos de la Disposición 
N° 05-DGLIM/12; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la empresa AESA -ASEO ECOLOGIA S.A -FCC 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A UTE, contra la Disposición 
N° 05-DGLIM/12. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente 
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin 
perjuicio que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto 
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Higiene Urbano y a la Dirección General de 
Limpieza. Cumplido, archívese. Cenzón 
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RESOLUCIÓN N.° 167/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.766.090/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F - 
ASHIRA S.A U.T.E-, contra los términos de la Disposición N° 243-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 85-2011 Zona Tres, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 4° del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 06/2003, aplicable al 
servicio de recolección domiciliaria, siendo notificado dicho acto administrativo a la 
prestataria el día 28 de abril de 2011; 
Que con fecha 11 de mayo de 2011, la empresa interpuso, en legal tiempo y forma, 
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los artículos 
103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
el que fue desestimado mediante Disposición N° 291-DGLIM/11; 
Que con fecha 25 de octubre del 2011, la prestataria fue notificada de su posibilidad 
de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del 
de reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que habiendo vencido el plazo fijado por ley, la recurrente no hizo uso de su derecho, 
por lo que corresponde resolver el recurso jerárquico que opera en subsidio con los 
elementos oportunamente aportados; 
Que es menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica 
que tiene el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”, 
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones 
de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el 
objeto de esta última; 
Que por eso sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse 
una vez efectuado el llamado a licitación y menos aun encontrándose en ejecución el 
contrato; 
Que así la Procuración del Tesoro ha enfatizado “...los términos o expresiones 
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o 
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de 
todo sistema...”; 
Que sobre lo expuesto, cabe concluir que el acto administrativo atacado, ha sido 
producto de un exhaustivo análisis de los elementos de convicción obrantes en las 
actuaciones, habiéndose consignado acabadamente los motivos por los que se 
procedió a su dictado, configurándose además las circunstancias de hecho y derecho 
que que lo justifican, no agregando la recurrente en el recurso sometido a estudio, 
elementos nuevos para rever la medida adoptada; 
 Que por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en 
subsidio del de reconsideración por la firma TRANSPORTES OLIVOS SACIF - 
ASHIRA S.A U.T.E, contra los términos de la Disposición N° 243-DGLIM/11; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete emitiendo el Informe N° 151.914-DGRECO/12, en virtud de lo normado 
por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF - ASHIRA 
S.A U.T.E, contra la Disposición N° 243-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 168/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente N° 473.227/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa Cliba Ingenieria Ambiental 
S.A impugnando los términos de la Disposición N° 487-DGLIM/11; 
Que por la mentada disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos 
detallados en el Informe de Penalidades N° 161-2011 Zona Uno, falta tipificada en el 
artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 27°- y agravante del artículo 60° del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, 
aplicable al Servicio de Recolección Domiciliaria. Dicho acto fue notificado a la 
contratista el 29 de noviembre del 2011; 
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la 
interesada interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los 
términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que por Disposición N° 13-DGLIM/12 se desestimó el recurso de reconsideración 
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo el 
día 17 de febrero del 2012, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del 
recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 5 de Marzo de 2012; 
Que en legal tiempo y forma la empresa realizó una nueva presentación que deberá 
ser tomada como ampliación de fundamentos; 
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en el recurso 
analizado, la contratista expone que la Administración no habría tratado el pedido de 
suspensión del descuento aplicado; 
Que al respecto, cabe destacar que la presentación del recurso no suspende la 
aplicación de la sanción, sin perjuicio del reintegro de su importe en caso que tuviere 
resolución favorable, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Pliego 
de Bases y Condiciones que rige la contratación; 
Que la prestataria no ha aportado los elementos de convicción que permitan rever el 
acto administrativo que impuso la multa; 
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Que es dable resaltar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo no merece 
objeciones, ello habida cuenta que los incumplimientos han sido debidamente 
merituados y los hechos constatados por la Administración; 
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene 
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de contrato”, 
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones 
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el 
objeto de la contratación; 
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben 
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a 

 licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato; 
Que la Procuración del Tesoro ha enfatizado que “(…) los términos o expresiones 
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o 
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de 
todo sistema (…)”; 
Que en consecuencia, cabe señalar que no surgen de estas actuaciones elementos de 
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, 
ello con fundamento que en el presente recurso la contratista se ha limitado a reiterar 
los argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las 
constancias agregadas; 
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los 
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la 
normativa vigente en la materia; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma Cliba 
Ingenieria Ambiental S.A ; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, 
en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Informe N°1.636.887-
DGRECO/12. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N°4.013, el Decreto N° 660/11 
y modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por la firma Cliba Ingenieria Ambiental S.A contra los 
términos de la Disposición N° 487-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la Dirección General Limpieza. 
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente 
resolución, haciéndole saber que la misma agota la vía administrativa y que contra la 
misma solo podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 169/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente N° 929.624/12, y 
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Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa IMPSA INDUSTRIAS 
METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C Y FMARTIN Y MARTIN SA -UTE, contra los 
términos de la Disposición N° 493-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 33-2011, Zona 6, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 18°, del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 06/2003, aplicable al 
servicio de recolección domiciliaria. Dicho acto administrativo fue notificado a la 
contratista con fecha 29 de noviembre de 2011; 
Que con fecha 13 de diciembre de 2011, la empresa interpuso, en legal tiempo y 
forma, recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los 
artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 67-DGLIM/12 se desestimó el recurso de 
reconsideración, toda vez que la recurrente no aportó elementos que permitieran 
modificar la decisión adoptada en el acto recurrido, notificándosele dicho acto a la 
firma el día 21 de marzo de 2012. 
Que posteriormente, con fecha 27 de abril de 2012, la prestataria fue notificada de su 
posibilidad de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la recurrente realizó dicha ampliación de fundamentos, mediante la presentación 
formulada el 8 de mayo de 2012; 
Que en su presentación recursiva, la firma alegó que no correspondería atribuir 
responsabilidad en la supuesta infracción, negando el incumplimiento y afirmando que 
ha realizado en tiempo y debida forma la recolección de la bolsa producto del barrido; 
Que en este sentido, corresponde destacar, que la prestataria en su defensa sólo se 
ha limitado a formular una exigua argumentación de hechos carentes de significancia, 
que no ha alcanzado para justificar la irregularidad cometida; 
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe 
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no 
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que ha sido merituado 
debidamente el incumplimiento cometido por la recurrente y analizados debidamente 
los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que asimismo, es menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia 
jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la 
ley de contrato”, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de 
 derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la 
contratación, así como objeto de esta última; 
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben 
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a 
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato; 
Que por lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos 
por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las 
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifica; 
Que toda vez que, la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de 
derecho que permitan modificar el criterio sustentado en el acto impugnado, 
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración por la empresa IMPSA INDUSTRIAS METALURGICAS 
PESCARMONA S.A.I.C Y F- MARTIN Y MARTIN S.A UTE, contra los términos de la 
Disposición N° 493-DGLIM/11; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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CONSIDERANDO: 



 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la empresa IMPSA INDUSTRIAS METALURGICAS 
PESCARMONA SAIC Y F- MARTIN Y MARTIN S.A UTE, contra la Disposición N° 
493-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente 
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin 
perjuicio que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto 
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Higiene Urbana y a la Dirección General de 
Limpieza. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 170/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.974.583/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., 
contra los términos de la Disposición N° 313-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 131-2011 Zona Uno, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12 y agravante del artículo 60 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 
06/2003, aplicable al servicio de barrido y limpieza de calles, siendo dicho acto 
administrativo notificado a la contratista el día 13 de junio de 2011; 
Que con fecha 22 de junio de 2011, la empresa interpuso, en legal tiempo y forma, 
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los artículos 
103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 402-DGLIM/11 se desestimó el recurso de 
reconsideración, toda vez que la documentación aportada por la empresa no resultó 
suficiente para conmover la decisión adoptada en el acto recurrido. 
Que dicho acto administrativo fue notificado a la recurrente el día 20 de septiembre de 
2011; 
Que posteriormente, con fecha 11 de octubre de 2011, la prestataria fue notificada de 
su posibilidad de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en uso de su derecho el día 17 de octubre del 2011, la recurrente presentó en 
legal tiempo y forma, la ampliación de fundamentos del recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración; 
Que en el escrito bajo análisis, la firma se limita a reiterar los argumentos 
oportunamente exhibidos al presentar el recurso de reconsideración y asimismo sólo 
se limita a formular una exigua manifestación de hechos carentes de relevancia, los 
cuales no alcanzan a justificar la falta cometida; 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, se 
desprende que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no 
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados 
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y 
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que asimismo, es menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia 
jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la 
ley de contrato”, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de 
derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la 
contratación, así como objeto de esta última; 
 Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben 
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a 
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato; 
Que por lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos 
por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las 
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican; 
Que toda vez que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de 
derecho que permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado, 
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A, contra los términos 
de la Disposición N° 313-DGLIM/11; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra 
la Disposición N° 313-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 211/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 4.013, los Decretos N° 660/11 y sus modificatorios, 
752/08, 1.254/08, 663/09, 481/11, las Resoluciones N° 867-MAYEPGC/12, 1.283-
MAYEPGC/2012, 821-MAYEPGC/13, los Expedientes Nros. 622.028/12, 3.264.644/13 
e incorporados, y 
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Que por el Expediente Nro. 3.264.644/13, tramita el Balance de Economías y Demasías 
N° 2 y la ampliación de plazo correspondiente a la Obra Pública “Plaza de los Virreyes”, 
cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública N° 1.765-SIGAF/12, adjudicada 
por Resolución N° 1.283-MAYEPGC/12 a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I., por un monto 
total de PESOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 55/100 ($10.285.478,55.-); 
Que conforme el artículo 2.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
aprobado por Resolución N° 867-MAYEPGC/12, se fijó el plazo de ejecución de obra 
en seis (6) meses; 
Que con posterioridad, mediante Circular N° 2 Sin Consulta se modificó el artículo 
2.1.4. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableciendo un plazo de 
ejecución de obra de siete (7) meses, a contar desde la fecha establecida en la orden 
de comienzo; 
Que con fecha 13 de diciembre de 2012 se suscribió la Contrata y el Acta de Inicio en 
donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos a partir de la suscripción de la 
misma; 
Que por Resolución N° 821-MAYEPGC/13 se convalidó el Adicional N°1 por la suma 
de PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL VEINTINUEVE CON 52/100 ($ 
2.051.029,52.-), que representa el 19,94% del monto original del contrato a valores 
básicos; 
Que asimismo, por la Resolución citada en el párrafo precedente, se convalidó la 
ampliación del plazo de obra por 15 días corridos, fijándose como fecha de 
terminación de trabajos el día 28 de julio de 2013; 
Que mediante Orden de Servicio N° 25 se solicitó a la mencionada empresa diversos 
trabajos no previstos en la obra para una mejor culminación de la misma a los fines de 
optimizar el uso del espacio público en cuestión, debiéndose realizar en la obra varios 
cambios proyectuales, hasta lograr su correcto diseño; 
Que al respecto la empresa contratista presenta un nuevo plan de trabajos y una 
nueva curva de inversión, solicitando en consecuencia una ampliación del plazo de 
ejecución de obra y acompañando al efecto el balance de economías y demasías del 
caso; 
Que mediante Informe S/N° la Inspección de Obra manifiesta que teniendo en cuenta 
que en el transcurso de la obra se han suscitado ciertos inconvenientes que han 
 afectado el normal desenvolvimiento de las tareas a ejecutar, correspondería aprobar 
la ampliación de plazo solicitada; 
Que en tal sentido la mencionada repartición pone de manifiesto que las lluvias 
acaecidas han superado la media mensual, lo cual ha afectado los trabajos 
planificados y que se requirió a la empresa la modificación del color de los pisos de 
hormigón en el “área de juegos” atento a que los colores solicitados en el anteproyecto 
no resultaron de la calidad deseada, por lo que entiende razonable otorgar una 
ampliación de plazo de 115 días corridos, aprobando así también el nuevo plan de 
trabajos y curva de inversión; 
Que en este contexto, a través de los Informes Nros. 6.794.205-DGRU/13 y 5.836.391-
DGRU/13 el Director General de Regeneración Urbana ha prestado la conformidad del 
caso y solicita se convalide el Balance de Economías y Demasías N° 2, el cual genera 
una Demasía por un monto de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 29/100 ($ 932.145,29.-), suma que representa el 
9,06% del monto contractual; 
Que a través de los citados informes, la Dirección General de Regeneración Urbana 
presta conformidad con lo manifestado por la Inspección de Obra e informa que los 
hechos y circunstancias expuestos por la contratista han sido debidamente 
fiscalizados controlados y aprobados, considerando razonable otorgar una ampliación 
total del plazo de ejecución de obra de 115 días corridos, por lo que corresponde fijar 
como nueva fecha de terminación de obra el 20 de noviembre de 2013; 
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CONSIDERANDO: 



Que asimismo la citada repartición manifiesta que la modificación contractual 
propuesta no se contrapone con la esencia característica de la obra ya contratada 
puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así también, que 
las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas 
coadyuvan a la funcionalidad de las obras ejecutadas o en ejecución; 
Que en relación a ello, mediante la presentación efectuada por la firma BRICONS 
S.A.I.C.F.I., la misma prestó conformidad con la ampliación que se propicia aprobar 
por medio de la presente; 
Que el presente Balance de Economías y Demasías encuadra en los términos de los 
artículos 30 y 53 inc. a) de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, así como en 
el artículo 1.13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y el artículo 2.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que al respecto es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53, inciso a) de la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, establecen límites expresos a la facultad 
unilateral de la Administración para modificar el contrato y no existe obstáculo legal 
para que la Administración, con la conformidad del contratista, modifique el contrato 
más allá de los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato; 
Que la doctrina entiende que -en el caso de las modificaciones ordenadas por la 
Administración al amparo del artículo 30 de la Ley de Obras Publicas- cuando la ley 
alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% de la obra, lo hace no 
para impedir que se dispongan obras de mayor magnitud, sino para imponer al 
contratista la obligación de tolerar las que ordenen dentro de esos límites, en las 
condiciones del precepto legal (Bezzi, Osvaldo Máximo, El Contrato de Obra Pública, 
Abeledo Perrot, 1982, pág. 153 y ss); 
Que en ese orden de ideas, conforme los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, el artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, 
y el artículo 2.4.16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, corresponde 
 reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete conforme las 
atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 y el Decreto N° 752/08, emitiendo el 
Informe N° 6.672.354-PGAAPYF/13, entendiendo que no existe óbice legal alguno 
para la aprobación del adicional que nos ocupa; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
conveniente aprobar el Balance de Economías y Demasías N° 2, de la obra “Plaza de 
los Virreyes”, por la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO 
CUARENTA Y CINCO CON 29/100 ($ 932.145,29.-), que representa el 9,06% del 
monto original del contrato a valores básicos y convalidar la ampliación del plazo 
contractual por 115 días, fijando como nueva fecha de terminación de la obra, el día 20 
de noviembre de 2013; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/2011, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalídase el Balance de Economías y Demasías N° 2, en la obra “Plaza 
de los Virreyes”, el cual genera una Demasía por la suma de pesos NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 29/100 ($932.145,29.-), lo 
que representa el 9,06% del monto contractual. 
Artículo 2°.- Convalídase la ampliación de 115 días del plazo de ejecución de obra, 
fijándose como nueva fecha de terminación de trabajos el día 20 de Noviembre de 
2013. 
Artículo 3°.- Convalídese el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que como 
Anexo I (Informe N° 6.555.510-DGTALMAEP/14) se agrega y forma parte de la 
presente Resolución. 
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Artículo 4°.- Dejase constancia que la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. deberá integrar 
la garantía de adjudicación de la ampliación aprobada en el artículo 1°, 
correspondiente al 5% del monto consignado, de acuerdo a lo establecido en los 
numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales; 2.4.16 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el artículo 30 de la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 5°.- Imputase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la 
normativa aplicable. Notifíquese a la Empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. Comuníquese a 
la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Regeneración Urbana. 
Fecho pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
para la prosecución del trámite. Cumplido archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 215/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 4.013, los Decretos Nros.660/11 y sus modificatorios, 
752/08, 1.254/08, 663/09, 481/11, las Resoluciones Nros 868-MAYEPGC/12, 1.147-
MAYEPGC/12, los Expedientes Nros. 125.422/12, 3.269.704/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nro. 3.269.704/13, tramita el Balance de Economías y 
Demasías N° 1 y la ampliación de plazo correspondiente a la Obra Pública “Puesta en 
Valor Costanera”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública N° 1.746-
SIGAF/12, adjudicada por Resolución N° 1.147-MAYEPGC/12 a la firma CUNUMI 
S.A., por un monto total de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 63/100 ($ 7.625.545,63.-); 
Que conforme el artículo 2.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
aprobado por Resolución N° 868-MAYEPGC/12, se fijó el plazo de ejecución de obra 
en seis (6) meses; 
Que, con fecha 26 de octubre de 2012, se suscribió la Contrata y el día 30 de octubre 
de 2012 el Acta de Inicio en donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos a 
partir de la suscripción de la misma; 
Que, mediante las Órdenes de Servicio Nros. 18, 25, 27, 28, 31, 32, 33 y 34 se solicitó 
a la mencionada empresa la realización de diversos trabajos no previstos en la obra 
para una mejor culminación de la misma a los fines de optimizar el uso del espacio 
público en cuestión; 
Que al respecto la empresa contratista presenta un nuevo plan de trabajos y una 
nueva curva de inversión, solicitando en consecuencia una ampliación del plazo de 
ejecución de obra y acompañando al efecto el balance de economías y demasías del 
caso; 
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Que mediante Informe S/N° la Inspección de Obra pone de manifiesto que (i) se 
requirió a la empresa la modificación de los bancos originalmente proyectados a los 
fines de cumplir con su función específica así como la modificación de las pérgolas 
previstas para reforzar y asegurar su superficie estructural (ii) que las lluvias acaecidas 
en los meses de noviembre y diciembre de 2012 y en febrero y abril de 2013 han 
superado la media mensual, lo cual ha afectado los trabajos planificados, según 
consta en la Nota de Pedido Nro.25 presentada por la contratista; (iii) que en el 
transcurso de la obra se debieron adecuar las muestras relativas al tratamiento 
sanitario de la especie Tipuana Tipu, conforme lo requerido por la Dirección General 
de Arbolado; 
Que en tal sentido, la mencionada repartición manifiesta que teniendo en cuenta que 
los trabajos mencionados resultaron imprescindibles para la finalización de la obra 
entiende razonable otorgar una ampliación de plazo de doscientos (200) días corridos 
debido a (i) las lluvias acaecidas durante el transcurso de la obra (17 días), (ii) la 
 realización de ciertos ajustes al proyecto originario de la obra (103 días) y (iii) la 
realización de los trabajos adicionales solicitadas a la contratista (80 días), aprobando 
así también el nuevo plan de trabajos y curva de inversión; 
Que en este contexto, a través del Informe N° 7.459.974-DGRU/13 el Director General 
de Regeneración Urbana ha prestado la conformidad del caso y solicita se convalide el 
Balance de Economías y Demasías N° 1, el cual genera una Demasía por un monto 
de PESOS UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA Y OCHO CON 
97/100 ($ 1.523.098,97.-), suma que representa el 19,97% del monto contractual; 
Que a través del citado informe, la Dirección General de Regeneración Urbana presta 
conformidad con lo manifestado por la Inspección de Obra e informa que los hechos y 
circunstancias expuestos por la contratista han sido debidamente fiscalizados, 
controlados y aprobados, considerando razonable otorgar una ampliación total del 
plazo de ejecución de obra de doscientos (200) días corridos, por lo que corresponde 
fijar como nueva fecha de terminación de obra el 16 de noviembre de 2013; 
Que asimismo la citada repartición manifiesta que la modificación contractual 
propuesta no se contrapone con la esencia característica de la obra ya contratada 
puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así también, que 
las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas 
coadyuvan a la funcionalidad de las obras ejecutadas o en ejecución; 
Que el presente Balance de Economías y Demasías encuadra en los términos de los 
artículos 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, así como en el artículo 
1.13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y el artículo 2.13 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares; 
Que en ese orden de ideas, conforme los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, el artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, 
y el artículo 2.4.16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, corresponde 
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada; 
Que de conformidad con el Decreto N° 752/08, no resulta necesaria la intervención de 
la Procuración General de la Ciudad; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
conveniente convalidar el Balance de Economías y Demasías N° 1, de la obra “Puesta 
en Valor Costanera”, por la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES 
MIL NOVENTA Y OCHO CON 97/100 ($ 1.523.098,97.-), que representa el 19,97% 
del monto original del contrato a valores básicos y convalidar la ampliación del plazo 
contractual por doscientos (200) días, fijando como nueva fecha de terminación de la 
obra, el día 16 de noviembre de 2013; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11, 
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Artículo 1°.- Convalídase el Balance de Economías y Demasías N° 1, en la obra 
“Puesta en Valor Costanera”, el cual genera una Demasía por la suma de pesos UN 
MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA Y OCHO CON 97/100 ($ 
1.523.098,97.-), lo que representa el 19,97% del monto contractual. 
Artículo 2°.- Convalídase la ampliación de doscientos (200) días del plazo de ejecución 
de obra, fijándose como nueva fecha de terminación de trabajos el día 16 de 
 

noviembre de 2013. 
Artículo 3°.- Convalídese el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que como 
Anexo I (Informe N° 2289361-DGTALMAEP/14) se agrega y forma parte de la 
presente Resolución. 
Artículo 4°.- Dejase constancia que la empresa CUNUMI S.A. deberá integrar la 
garantía de adjudicación de la ampliación aprobada en el artículo 1°, correspondiente 
al 5% del monto consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 
1.13.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales; 2.4.16 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064. 
Artículo 5°.- Imputase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la 
normativa aplicable. Notifíquese a la Empresa CUNUMI S.A. Comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Regeneración Urbana. 
Fecho pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
para la prosecución del trámite. Cumplido archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 216/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
La Resolución N° 211-MAYEPGC/14, el Expediente N° 3.264.644/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita el Balance de Economías y Demasías N° 
2 y la ampliación del plazo correspondiente a la Obra Pública “Plaza de los Virreyes”, 
cuya contratación tramita mediante Licitación Pública N° 1.765-SIGAF/12, adjudicada 
por Resolución N° 1.283-MAYEPGC/12 a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I.; 
Que mediante Resolución N° 211-MAYEPGC/14 se convalido el Balance de 
Economías y Demasías N° 2 de la obra que nos ocupa, como así también se convalido 
la ampliación de 115 días del plazo de ejecución de obra, fijándose como nueva fecha 
de terminación de trabajos el día 20 de noviembre de 2013; 
Que dicha resolución adolece de un error material en el artículo 3°; 
Que sobre el particular, el artículo 120 del DNU N° 1510-GCBA/97 aprobado por 
Resolución N° 41-LCABA/98, establece que “En cualquier momento podrán rectificarse 
los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la 
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión”; 
Que debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo, es decir, que el 
acto surgió desde su nacimiento sin errores; 
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Que entre los supuestos en que la doctrina admite la retroactividad podemos citar a 
“Los actos que corrigen errores materiales. Tienen efecto retroactivo pues no crean 
una situación jurídica nueva sino que reconocen la preexistencia de una situación 
determinada formando así una unidad el acto rectificatorio con el rectificado”. (Dr. 
Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comentario exegético del Decreto N° 1510/1997, Jurisprudencia aplicable ED. Astrea 
s. As. 2003, pág.106); 
Que en virtud de lo expuesto corresponde proceder a la rectificación del artículo 3° de 
la Resolución N° 211-MAYEPGC/14, 
Que en atención a ello corresponde dictar el pertinente acto administrativo. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 3° de la Resolución N° 211-MAYEPGC/14, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: “Convalídase el nuevo Plan de Trabajos y 
Curva de Inversión que como Anexo I (Informe N° 655510-DGTALMAEP/14) se 
agrega y forma parte integrante de la presente Resolución.” 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa aplicable. Notifíquese a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de 
 Regeneración Urbana. Fecho pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio para la prosecución del trámite. Cumplido archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/MGOBGC/14 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2014 
 
VISTO:  
El E.E Nº 406.456/DGALE/2014, 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 señora Vanesa Alejandra Gaetani, 
D.N.I. 25.131.270, CUIL 27-25131270-8, presentó su renuncia a partir del 1 de enero 
de 2014, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Asuntos 
Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno; 
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que asimismo, requiere modificar a partir de la precitada fecha, las Unidades 
Retributivas Mensuales que ostenta el señor Federico Héctor Valdéz, D.N.I. 
32.328.272, CUIL. 20-32328272-3, como personal de la Planta de Gabinete que nos 
ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2014, la renuncia presentada por la 
señora Vanesa Alejandra Gaetani, D.N.I. 25.131.270, CUIL 27-25131270-8, como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Asuntos Legislativos de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución Nº 115/MGOBGC/2013. 
Artículo 2°.- Establécese que a partir del 1 de enero de 2014, el señor Federico Héctor 
Valdéz, D.N.I. 32.328.272, CUIL 20-32328272-3, percibirá 4200 Unidades Retributivas 
Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Asuntos 
Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 115/MGOBGC/2013.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno y a la Dirección General Asuntos Legislativos 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. Monzó 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/SECLYT/14 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 2/14, y el expediente electrónico 1768505/14-DGPJ, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Dirección General Políticas de Juventud requiere la creación de las Partidas 
5.1.3.88, 5.1.3.89 y 5.9.2.9, Programa 45, Actividad 22 -Relaciones Institucionales-; a 
los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, 
mediante la reasignación de crédito disponible en otra partida presupuestaria del 
Programa 45; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2014, aprobadas mediante Decreto Nº 2/14, B.O. 
4311/14; 
Que, mediante el Decreto N° 487/13 se aceptó la renuncia presentada por el entonces 
Secretario de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno a partir del 10 de 
diciembre de 2013, encomendándose transitoriamente en el señor Secretario Legal y 
Técnico, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano, hasta tanto se proceda a designar a su nuevo titular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 487/13, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la creación de las Partidas 5.1.3.88, 5.1.3.89 y 5.9.2.9, 
Programa 45, Actividad 22 - Relaciones Institucionales-; obrante en el Anexo Nº IF-
2014-2247808-DGTAD que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- 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. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 76/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 1.609.668/2014, el Decreto Nº 1550/GCABA/08, la Ley Nº 471/00, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes formulada por el agente Alan Xavier Roisentul F.C.N° 460.632, quien se 
desempeña en el Departamento Zona A de la Dirección Inspecciones perteneciente a 
la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550/GCABA/08; 
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1550/GCABA/08, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes requerida por el 
agente Alan Xavier Roisentul F.C.N° 460.632, quien se desempeña en el 
Departamento Zona A de la Dirección Inspecciones perteneciente a la Subdirección 
General de Empadronamiento Inmobiliario de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 03/02/2014 y por el término 
de un año. 
Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 
1550/GCABA/08 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal 
desarrollo de las tareas de la precitada Dirección.  
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 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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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/AGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
LAS LEYES N° 2.624, EL DECRETO 224/13, LAS RESOLUCIONES N° 168/AGC/08, 
Nº 457/AGC/12, N° 267/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 
2292221/MGEYA-AGC/14, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como 
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización, 
ejerciendo funciones de poder de policía; 
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas 
de contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores 
integrados por personal calificado que se incorpora al efecto; 
Que conforme la Resolución Nº 168/AGC/08 se aprobó el régimen de selección y 
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el 
ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC; 
Que mediante las Resoluciones Nº 457/AGC/12 y N° 267/AGC/13 se efectuó un 
llamado a convocatoria para cubrir puestos para desarrollar funciones de inspección 
en el ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC en los términos de la 
Resolución N° 168/AGC/08; 
Que conforme surge de la actuación citada en el Visto, la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos informa que el inspector cuya contratación se propicia en los 
presentes obrados, han aprobado todas las etapas del procedimiento previsto en la 
Resolución Nº 168/AGC/08; 
Que por lo expuesto corresponde que el Director Ejecutivo de esta AGC, dicte el acto 
administrativo que autorice la contratación del Inspector Oscar Alberto Paus; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de servicios y obras, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal del locador; 
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 

 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo Nº IF-
2014-02276351- AGC, para cumplir funciones de inspección, bajo la modalidad de 
locación de servicios, en la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, 
y por el período consignado en dicho Anexo el cual forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse 
a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Unidad de Coordinación Administrativa 
de ésta AGC, debiendo ésta última notificar al interesado. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 72/AGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 2292228/MGEYA-AGC/14, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de 
las personas detalladas en el Anexo, para desarrollar tareas en distintas áreas de esta 
Agencia Gubernamental de Control AGC), por los períodos comprendidos en el Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia resten su colaboración en las reparticiones dependientes de la 
AGC, en virtud del mencionado Anexo; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de servicios y obras, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal de cada locador; 
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2014-02276319- AGC, el cual forma parte integrante de la presente, por los 
períodos allí consignados, bajo la modalidad de locación de servicios, para desarrollar 

 tareas en la Dirección General Legal y Técnica, en la Dirección General de 
Fiscalización y Control, en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, en la Unidad de Coordinación 
Administrativa, en la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional, y en la Gerencia 
Operativa de Coordinación Enlace de Faltas Especiales, dependientes de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General Legal y Técnica, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria, a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional, y a la 
Gerencia Operativa de Coordinación Enlace de Faltas Especiales, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a 
la Unidad de Coordinación Administrativa de ésta AGC, debiendo ésta última notificar 
a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 73/AGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 2244312-MGEYA-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación mencionada en el Visto, la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de ésta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) solicitó la autorización de contratación de las 



Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas 
contrataciones se propician presten su colaboración en las dependencias 
mencionadas de ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de obras y servicios, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal de cada locador; 
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que 
la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar por 
Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada una de las personas a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESULEVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2014-2215813- AGC, el cual forma parte integrante de la presente, bajo la 
modalidad de locación de obra, para desarrollar tareas en la Dirección General Legal y 
Técnica, la Gerencia Operativa de Control Inspectivo, la Unidad de Coordinación 
Administrativa y la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional, de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General Legal y Técnica, la Gerencia Operativa de Control Inspectivo y la Unidad de 
Prensa y Comunicación Institucional todas ellas de esta AGC, y para su conocimiento 
y demás efectos, remítanse a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Unidad de 
Coordinación Administrativa de ésta AGC, debiendo ésta última notificar a los 
interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión  

ANEXO 
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personas mencionadas en el Anexo Nº IF-2014-2215813-AGC, para prestar servicios 
en la Dirección General Legal y Técnica, la Gerencia Operativa de Control Inspectivo, 
la Unidad de Coordinación Administrativa, y la Unidad de Prensa y Coordinación 
Institucional dependientes de esta AGC, por los períodos consignados en el citado 
Anexo; 



 
 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/ENTUR/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
las Leyes Nº 2.627 y 4685, los Decretos Nº 660/11 y modificatorios y Nº 497/2013, el 
memorandum 142656-UAIENTUR-2014 y el Expediente Nº 149050-MGEYA-ENTUR-
2014; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.627 creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar a dicho 
organismo de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras de 
perfeccionar el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 
Que por Decreto Nº 660/11 y modificatorios, se aprobó la estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  
Que entre otras medidas, el Artículo 5º 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 a través del Memorandum 142656-UAIENTUR-2014 que generara el expediente 
Nº 149050- MGEYA-ENTUR-2014, se propicia la designación de la señora Patricia 
Elena Bilbao, D.N.I. 31.469.748, CUIL 27-31469748-6 como personal de Planta de 
Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo a partir del 1º de 
febrero de 2014; 
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, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a la designación que nos ocupa; 
Por ello, conforme la designación dispuesta por Decreto Nº 497/13 y en uso de las 
facultades otorgadas por la Ley N° 2.627, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1º de febrero de 2014 a la Sra. Patricia Elena 
Bilbao, D.N.I. 31.469.748, CUIL 27-31469748-6 como personal de Planta de Gabinete 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires 
(ENTUR), con 3.250 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5º del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2º .- 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 y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 

 Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. de Andreis 
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RESOLUCIÓN N.º 20/ENTUR/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
las Leyes N° 2.627 y 4.685, los Decretos Nº 684/09 y 335/11, las Resoluciones Nº 44- 
ENTUR/2011, 2-DEENTUR/11 y 15-DEENTUR/11 y el Expediente N° 2080749-
MGEYA-ENTUR-2014 y la Nota Nº 2232542-DGTALET-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.627 creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Ley Nº 4.685 modificó la Ley Nº 2.627 con el propósito de dotar a dicho 
organismo de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras de 
perfeccionar el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 
Que mediante la mencionada Resolución Nº 44-ENTUR/2011, el Ente adhirió al 
Régimen Gerencial establecido mediante los Decretos Nº 684/09 y Nº 335/11; 
Que mediante Resolución Nº 2/DEENTUR/11 se aprobó la estructura organizativa en 
los niveles previstos en el Decreto 684/09 y modificatorios; 
Que oportunamente mediante Resolución Nº 15/DEENTUR/11 se procedió a la 
designación de agentes para cubrir interinamente los cargos gerenciales aprobados, 
entre ellos el Sr. Luis Amador Fernández, DNI 17.470.154 CUIL 20-17470154-8, a 
cargo de la Gerencia Operativa de Gestión Técnica de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal; 
Que por nota que generara el Expediente N° 2080749-MGEYA-ENTUR-2014, el Sr. 
Luis Amador Fernández presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativo 
mencionado a partir del 31 de enero de 2014; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, se 
propone mediante Nota Nº 2232542- DGTALET-2014 al Sr. Leonardo Martín Bellante, 
DNI 34.914.362 CUIL 20-34914362-4, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual es propuesto; 
Que en función de lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo 
requerido;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado y no encontrándose inconvenientes para proceder a 
la designación que nos ocupa; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 11° inc. i) de la Ley N° 
4.685,  
 

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

RESUELVE 
 
 Artículo 1°.- Acéptase a partir del 31 de enero de 2014 la renuncia presentada por el 
Sr. Luis Amador Fernández, DNI 17.470.154 CUIL 20-17470154-8 al cargo de Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa de Gestión Técnica de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo, deja partida 5007.0004.W.08 de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo. 
Artículo 2°.- Agradécese al Sr. Luis Amador Fernández los servicios prestados durante 
su gestión.  
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Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 1º de febrero de 2014, con carácter transitorio 
conforme el Decreto Nº 684/2009 y modificatorios al Sr. Leonardo Martín Bellante, DNI 
34.914.362 CUIL 20-34914362-4 como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de 
Gestión Técnica de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de 
Turismo, partida 5007.0004.W.08 de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ente de Turismo. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. de Andreis 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.809, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.014, la 
Resolución Nº 38-ASINF-2014, el Expediente Electrónico Nº 02196453-MGEYA-
ASINF-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 682/SIGAF/2.014 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la adquisición de materiales y herramientas para la 
Dirección General de Gobierno Abierto y la Dirección General de Gobierno Electrónico 
de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 4.809 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.014;  
Que así por Decreto Nº 2-14, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.014", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 682/SIGAF/2.014 se encuentran en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda 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 2.014, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
2.014; 
Que por la Resolución Nº 38-ASINF-2014, se encomendó la firma de la Dirección 
Ejecutiva al Lic. Gustavo Hugo Goenaga, DNI 20.329.149, Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, a partir del 31 de enero 
hasta el 09 de febrero de 2014 inclusive; 

 Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
14,  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como 
IF-2014-02296333-ASINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Goenaga 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
Ley N° 2.689, Que el Sr. Director General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información, Lic. Gustavo Hugo Goenaga, se ausentará desde el 10 de 
febrero hasta el 14 de febrero de 2.014 inclusive, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades de la Agencia 
de Sistemas de Información (ASINF) resulta conveniente encomendar la firma de la 
Dirección General indicada en el visto a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de 
su Director General; 
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea a la Lic. Ana María Ortino, 
Directora General de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la 
firma de la Dirección General de Infraestructura a la Lic. Ana María Ortino. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley N° 2.689), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma de la Dirección General de Infraestructura a la Lic. 
Ana María Ortino, Directora General de Integración de Sistemas de la Agencia de 
Sistemas de Información, desde el 10 de febrero hasta el 14 de febrero de 2.014 
inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, de 
Infraestructura, de Gobierno Electrónico, de Integración de Sistemas, a la Unidad de 
Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Goenaga 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad -

 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 3.972.372/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.894 se creó el Instituto Superior de Seguridad Pública, como ente 
autárquico, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la citada Ley determina que no serán aplicables, respecto del Instituto Superior de 
Seguridad Pública ni del personal académico y administrativo que allí se desempeñe, 
las normas contenidas en las Ordenanzas N ° 40.593 y N° 52.136, en la Resolución N° 
1278-SED/97, en la Disposición N° 332/DGES/03 y/o en cualquiera otra regulación 
que se oponga a dicha Ley; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública está a cargo de un/a Rector/a 
designado/a por el/la Ministro/a de Justicia y Seguridad o quien lo/la reemplace en un 
futuro; 
Que mediante la Ley Nº 2.895 se instituyeron 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, de los/as funcionarios/as y 
personal civil sin estado policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas 
aquellas personas que intervengan en los procesos de formación de políticas públicas 
en materia de seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los términos de dicha Ley, 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 de la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 define en su Capítulo IV (artículos 15 a 17 inclusive), los 
principios que regulan las acciones de formación y especialización en seguridad 
pública a desarrollarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que en ese marco el Instituto Superior de Seguridad Pública dispone de una oferta 
académica que se corresponde con el nivel de educación superior técnica social y 
humanística, propia del subcampo de la ciencias sociales y humanísticas definido 
como Seguridad Pública y Ciudadana, de acuerdo a los parámetros nacionales 
vigentes;  
Que la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional establece, en su artículo 35, que la 
Educación Superior será regulada por la Ley de Educación Superior Nº 24.521, por la 
Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y por las disposiciones de esta última 
en lo que respecta a los Institutos de Educación Superior;  
Que asimismo, la Ley Nº 26.206 determina en su artículo 37 que el Estado Nacional, 
las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen competencia en la 
planificación de la oferta de carreras y de postítulos, en el diseño de planes de estudio, 

 en la gestión y asignación de recursos y en la aplicación de las regulaciones 
específicas, relativas a los Institutos de Educación Superior bajo su dependencia;  
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Que el artículo 5 de la Ley Nº 24.521 consigna que la Educación Superior está 
constituida por institutos de educación superior (sean estos de formación docente, 
humanística, social, técnico-profesional o artística) y por instituciones de educación 
universitaria (que comprende universidades e institutos universitarios); 
Que asimismo, dicha Ley establece que corresponde a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el gobierno y la organización de la educación superior no 
universitaria en sus respectivos ámbitos de competencia, así como el dictado de 
normas que regulen la creación, competencia, modificación y cese de institutos de 
educación superior; 
Que por su parte, el artículo 23 de la antedicha norma establece que la validez 
nacional de los planes de estudio de las instituciones de carácter no universitario para 
la formación humanística, social, artística o técnico-profesional, cuyos títulos habiliten 
para continuar estudios en otros ciclos, niveles o establecimientos, o para el 
desempeño de actividades reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiere poner en 
riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos o los bienes de los 
habitantes, será establecida respetando los contenidos básicos comunes que se 
acuerden en el seno del Consejo Federal de Educación y sujeta al previo 
reconocimiento de dichos planes por la instancia que determine el referido Consejo 
Federal; 
Que a partir de las definiciones del Acuerdo Marco para la Educación Superior No 
Universitaria –Áreas Humanística, Social y Técnico-Profesional-, aprobado por la 
Resolución Nº 238-CFCyE/05, se han desarrollado políticas tendientes a establecer 
criterios curriculares comunes, mediante la aprobación de documentos base para 
diversas Tecnicaturas Superiores Sociales y Humanísticas conforme las Resoluciones 
Nros. 262-CFCyE/06, 193-CFE/12, 194-CFE/12 y 195-CFE/12; 
Que la Resolución Nº 91-CFE/09 aprobó los Lineamientos y criterios para la inclusión 
de títulos técnicos de nivel secundario y de nivel superior y certificados de formación 
profesional en el proceso de homologación; 
Que por Resolución Nº 151-CFE/11, se han aprobado, para la discusión, los 
documentos "Lineamientos generales para la educación superior técnica social y 
humanística" y "Definiciones generales del campo social y humanístico y los 
subcampos"; 
Que la Resolución Nº 193-CFE/12 aprobó el Documento Base de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública y Ciudadana orientada a la formación policial; 
Que el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el seno 
del Consejo Federal de Educación y en el marco de proceso de implementación de las 
leyes vigentes, asumió el compromiso de resguardar la unidad del Sistema Educativo 
Nacional que asegure su ordenamiento y cohesión, organización y articulación de los 
niveles y modalidades de la educación y la validez nacional de los títulos y 
certificaciones que se expidan; 
Que en el ámbito local, la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o 
cualquier modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes 
de estudios vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad 
y tipo de gestión dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del 

 Ministerio de Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso 
concreto; 
Que conforme lo estatuido en el artículo 18 de la Ley Nº 4.013 de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Ministerio de 
Justicia y Seguridad planificar, organizar y ejecutar la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública, a través del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
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Que, por su parte, el artículo 20 de la referida Ley de Ministerios, consigna que es 
competencia del Ministerio de Educación diseñar, promover, implementar y evaluar las 
políticas y programas educativos que conformen un sistema educativo único e 
integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social, promover la formación y 
jerarquización profesional del personal docente, ejercer la autoridad de reconocimiento 
de institutos educativos con capacidad de otorgar títulos académicos y habilitantes en 
todos los niveles y modalidades y definir políticas de articulación con el nivel de 
educación superior universitaria, estatal y privada; 
Que, para ello, el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
regula, controla y decide de modo indelegable que los planes de estudio, postítulos 
docentes, cursos de capacitación docente y cursos de formación profesional, se 
encuentren adecuadamente estructurados, con precisa enunciación de sus fines, 
procedimientos, fundamentos filosófico-pedagógicos, justificación socioeconómica, su 
articulación con el sistema educativo, los plazos de cumplimiento y las normas de 
evaluación parcial y final, como asimismo, los requerimientos de los establecimientos 
en que se apliquen, las condiciones del personal afectado y las necesidades 
profesionales de los mismos; 
Que conforme lo establece la Resolución Nº 6437-MEGC/11 (modificatoria de su 
similar Nº 734- MEGC/10) la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires es el organismo con competencia específica para analizar y evaluar 
técnicamente los proyectos de planes de estudios y propuestas de cursos, como 
asimismo, la instancia que tiene idoneidad para llevar el registro de las ofertas 
educativas y de capacitación presentadas y aprobadas; 
Que, en ese orden, con la intervención de la Gerencia Operativa de Curriculum, se 
aprobó, con carácter experimental, mediante la Resolución Nº 399-SSIEYCP/11 el 
plan de estudios "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública", presentado por el 
Ministerio de Justicia y Seguridad, a través del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
configurándose como una carrera del nivel técnico superior en el ámbito del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y la Dirección 
General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación, han tomado 
la intervención que les compete. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8, inciso a) de la Ley Nº 
1.689 y el artículo 58 de la Ley Nº 2.894, y por la Resolución N° 1632-MEGC/13, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 

Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
RESUELVEN 

 
 Artículo 1.- Establecése que toda oferta de formación que se promueva desde el 
Instituto Superior de Seguridad Pública y que involucre los niveles y modalidades del 
sistema educativo vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá acordarse 
con las autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y sujetarse a lo estipulado en la Resolución Nº 6437-MEGC/11(modificatoria de 
su similar Nº 734-MEGC/10) en su Anexo II. 
Artículo 2.- Establécese que toda vez que el Instituto Superior de Seguridad Pública 
desarrolle propuestas formativas que se correspondan con los niveles y/o modalidades 
del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá adecuar su 
oferta formativa y curricular, así como el régimen académico, a los requerimientos de 
las normativas federal y jurisdiccional vigentes, ajustando sus planes de estudio en 
función de lo expuesto, para alcanzar la aprobación de los títulos y certificados 
respectivos a nivel jurisdiccional y su ulterior aprobación y obtención de la validez 
nacional que otorga el Ministerio de Educación de la Nación. 
Artículo 3.- Determínase que la Dirección de Formación Técnico Superior, iniciará las 
gestiones pertinentes para la tramitación de la validez nacional de los títulos y las 
certificaciones citadas en el artículo 2 de la presente Resolución. 
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Artículo 4.- Establécese que el Ministerio de Educación, tendrá a su cargo la 
evaluación, aprobación y posterior supervisión de los aspectos académicos, 
curriculares y aquellos que estuvieran ligados al entorno formativo de las ofertas de 
Educación Superior Técnica del Instituto Superior de Seguridad Pública, a través de 
los equipos técnicos pertenecientes a la Gerencia Operativa de Currículum -
dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo- y de la Dirección de 
Formación Técnico Superior - dependiente de la Dirección General de Educación 
Superior-. 
Artículo 5.- Establécese el carácter de gratuidad que tiene el sistema de educación 
pública estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando de aplicación a los 
estudios de Tecnicaturas Superiores que se dicten en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública y que requieran certificación jurisdiccional y nacional. 
Artículo 6.- Determínase que el Instituto Superior de Seguridad Pública deberá 
asegurar la provisión y el libre acceso a los datos que le sean requeridos para la 
confección de relevamientos educativos de orden jurisdiccional y/o nacional. 
Artículo 7.- Déjase constancia que la implementación de la presente Resolución no 
implicará erogación presupuestaria alguna para el Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 8.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a los Ministerios de Justicia y Seguridad (Instituto 
Superior de Seguridad Pública) y de Educación (Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica y Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Educación Superior. Cumplido, archívese. Ravaglia - De Langhe 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGTRANSP/14 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2014 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en inmediaciones de la intersección de las Avdas. Juan Bautista Alberdi y José 
María Moreno, termina e inicia su recorrido autorizado la línea Nº 180 de 
autotransporte público de pasajeros; 
Que en virtud del espacio disponible en la zona que permite optimizar y mantener un 
adecuado ordenamiento de paradas en el sector, en especial la de inicio de recorrido 
de la línea de que se trata, resulta necesario adecuar el recorrido de la misma, 
considerando las disponibilidades circulatorias del entorno próximo al sector afectado; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de 
pasajeros Nº 180 ramales (B-C-D-H-I) a modificar su recorrido en la zona la adyacente 
a la intersección de las Avdas. J. B. Alberdi y José M. Moreno, "ad referéndum" de lo 
que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, 
según el siguiente detalle: 
Línea Nº 180 Hacia Provincia: Desde Valle y Beauchef (zona de regulación autorizada 
sin parada de ascenso y descenso) por Valle, Viel, Pedro Goyena, José María Moreno, 
hasta parada de inicio de recorrido, sin regulación, en José María Moreno entre Pedro 
Goyena y Valle, continuando por José María Moreno, Valle, Beauchef, Juan Bautista 
Alberdi, su ruta. 
Regreso: sin modificación. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras 
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la 
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito, de Seguridad Vial 
y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de 
la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo. 
Cumplido archívese. Krantzer 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 22/DGTRANSP/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley N° 210, la Ley N° 2.148, la Ley N° 3.622, el Decretos Nº 1.220/08 y N° 660/11 y 
el Expediente N° 5921431/2013, 
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Que por el expediente referido en el visto tramita la presentación efectuada por la 
señora María Rosa Veltri, D.N.I. N° 18.551.442, titular de la licencia de taxi N° 10.659, 
mediante la cual solicita autorización para otorgar la renovación de la tarjeta blanca de 
conductor expedida a favor del señor Ramón Edgardo Pereyra, D.N.I. N° 16.120.980; 
Que la licenciataria emite su descargo en el cual dice convivir con el señor Ramón 
Edgardo Pereyra, hasta entonces conductor del vehículo. Asimismo, plantea entre 
otras cosas, afectación de derechos de raigambre constitucional y acceso al trabajo 
digno. Expone que la aplicación de la actual legislación le supone un menoscabo en 
sus ingresos; 
Que en fecha 21 de enero de 2011, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires la Ley N° 3.622 sancionada el 11 de noviembre de 2010, la cual 
incorpora al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado 
por la Ley N° 2.148, el Título Décimo Segundo denominado "Del Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que la nueva normativa que regula la prestación y el control del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se encuentra ahora plasmada en el Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por la Ley N° 2.148, 
(texto incorporado por Ley N° 3.622), habiéndose abrogado el régimen anterior 
(Ordenanza N° 41.815); 
Que los artículos 12.7.4 y 12.10.5.3 del mentado Código establecen: 
"12.7.4 Relaciones laborales. Todos los conductores no titulares de Licencia, deberán 
hacerlo en calidad de choferes en relación de dependencia, con las siguientes 
excepciones: 
a. El cónyuge, los ascendientes y descendientes en línea recta en 1º grado y los 
hermanos. En estos casos deben estar inscriptos como trabajadores por cuenta propia 
en la categoría de autónomos o monotributistas. 
b. Los integrantes de la sociedad titular de la explotación del servicio, siempre que 
reúnan los requisitos exigidos por el artículo 2°, inciso d) de la Ley Nacional N° 24.241 
y la presente norma"."12.10.5.3 
La condición de Conductor Profesional de Taxi habilitado a conducir en función de su 
relación con el licenciatario se acreditará mediante: 
a. Tarjeta Dorada con la adición de la frase “Habilita a conducir“: Choferes titulares de 
Licencia de Taxi. 
b. Tarjeta Verde: Choferes en relación de dependencia con un titular de licencia o con 
una mandataria.  
c. Tarjeta Blanca: 

 c.1. Choferes vinculados por relación de parentesco (hermano, cónyuge, ascendiente 
o descendiente) del titular de la licencia, a cuyo efecto presentará la Orden de Emisión 
de Tarjeta, extendida por el mismo. 
c.2. Choferes integrantes de la sociedad titular del servicio o mandataria, siempre que 
reúnan los requisitos exigidos por el artículo 2º, inciso d) de la Ley Nacional Nº 24.241, 
hasta un máximo de tres (3)". 
Que conforme los artículos transcriptos se desprende que los recurrentes pueden 
continuar desarrollando la actividad utilizando la tarjeta verde de conductor. Si bien 
dicha circunstancia conlleva una carga tributaria distinta, es la misma que se aplica al 
resto de los administrados y es acorde a la normativa vigente;  
Que conviene tener en cuenta que esta Administración tiene la responsabilidad de 
privilegiar el interés general por sobre el interés particular; 
Que el servicio prestado por los automóviles de alquiler con taxímetro es un servicio 
público de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del 
artículo 2) inciso a) de la Ley N° 210, sujeto a prerrogativas propias del derecho 
público, cuya prestación se encuentra en cabeza de determinados particulares. La 
Ciudad de Buenos Aires elige esos prestatarios del servicio en virtud del cumplimiento 
de determinados requisitos previamente establecidos; 
Que estos operadores tienen el deber de prestar el servicio público con la finalidad de 
cubrir determinadas necesidades a los ciudadanos y transeúntes de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
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Que es importante tener en cuenta que la relación jurídica existente entre el titular del 
permiso que otorga la Administración, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no 
es una simple relación entre la administración y el administrado. En realidad, se trata 
de una relación más compleja, ya que el administrado deviene en permisionario de la 
administración al prestar un servicio público que es de exclusiva titularidad del 
Gobierno de la Ciudad y que éste delega en el particular; 
Que este derecho público se compone de prerrogativas exclusivas de la 
administración y están establecidas con el objeto de lograr la satisfacción del interés 
colectivo; 
Que en función de esas prerrogativas propias de la administración, con el objeto de 
brindar un adecuado servicio de transporte evitando posibles perjuicios a los usuarios 
del servicio, y conforme lo dispuesto por la normativa aplicable al caso, corresponde 
desestimar la presente petición; 
Que en relación a la supuesta afectación de derechos de raigambre constitucional que 
expresa la interesada, corresponde hacer saber que la aplicación por parte de la 
Administración de la normativa que rige la prestación de un servicio público, resulta 
congruente con los derechos y garantías fundamentales; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218 opinando que no se encuentran cumplidos los 
requisitos exigidos por la normativa; 
Que en atención a lo expuesto corresponde rechazar la presente solicitud. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 660/11; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
 Artículo 1°.- Desestímase la petición incoada por la señora María Rosa Veltri, D.N.I. N° 
18.551.442, titular de la licencia de taxi N° 10.659. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, comuníquese a la empresa 
concesionaria SGS ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX) y notifíquese a la 
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, 
archívese. Krantzer 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 148/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 5.910.685/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Carne, Lechones, Achuras, Embutidos, 
Verdura, Frutas, Carbón en bolsa; Aves muertas y pelada, Chivitos, Productos de 
Granja, Huevos h/60 docenas; Productos Alimenticios en general; Productos 
Alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Artículos de Limpieza en 
góndola separada; Casa de Comidas, Rotisería por sistema de autoservicio", para el 
inmueble sito en la calle Piedras Nº 1329 Planta Baja. UF. Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 327,36 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 "Área de 
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
226610-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Autoservicio de Productos Alimenticios, 
Autoservicio de Productos no alimenticios; Comercio Minorista de Productos 
Alimenticios y/o Bebidas; Comercio Minorista Perfumería, Artículos de Limpieza y 
Tocador; Alimentación en general, Casa de Comidas"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
pág. 21 (copia pág. 23) del RE. Nº 5909911 - DGROC - 2013, renuncia a la colocación 
de letreros y/o anuncios publicitarios;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Autoservicio de Productos Alimenticios, Autoservicio de Productos no 
alimenticios; Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas; Comercio 
Minorista Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Alimentación en general, Casa 
de Comidas", para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 1329 Planta Baja. UF. Nº 1, 
con una superficie a habilitar de 327,36 m², (Trescientos veintisiete metros cuadrados 
con treinta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGTALAPRA/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 

VISTOS: 
La Ley Nº 2628, Ley de Procedimientos Administrativos dictada bajo el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97 su Ley modificatoria Nº 4735, la Resolución 
Conjunta Nº 2521/SSGEYAF/10, las Resoluciones Nº 125/APRA/13, Nº 461/APRA/09, 
el Expediente Nº 41.475/06/2006 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Gabriel Ignacio Insaustiadministrado se presentó en nombre y 
representación de la sociedad comercial YAPAY NEASA S.R.L, interponiendo Recurso 
de Reconsideración y Jerárquico en subsidio, contra la intimación efectuada por la 
Dirección General a mi cargo; 
Que en particular, se intimó al titular del emprendimiento en donde desarrolla su 
actividad categorizada como con relevante efecto ambiental sita en avenida Corrientes 
esquina Jean Jaures, a fin de que en el plazo de diez (10) días hábiles acredite ante la 
Mesa de Entradas de esta Agencia de Protección Ambiental la contratación del seguro 
ambiental previsto por el artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25675 (arts. 1º y 4º de la 
Resolución 2521-SSGEyAF-2010), bajo apercibimiento de lo establecido por los 
artículos 2º y 3º de la Resolución Nº 2521-SSGEyAF- 2010; 
Que el socio gerente YAPAY NEASA S.R.L presentó el Recurso de Reconsideración 
en tiempo y forma en el que esencialmente hizo una crítica al mercado actual de 
Seguro Ambiental, su naturaleza y el valor de su prima; 
Que conferida la Dirección General de Seguros, en su Informe producido como 
Órgano técnico en materia de seguros en esta Ciudad Autónoma, ha dicho que resulta 
competencia de la autoridad de aplicación nacional en materia de seguros (SSN) el 
dictado de normas reglamentarias en relación al producto autorizado, en este orden de 
ideas, el seguro de daño ambiental de incidencia colectiva bajo la modalidad actual y 
en los presentes objetado ha sido aprobado oportunamente por las únicas autoridades 
nacionales competentes en la materia, es decir la Superintendencia de Seguros de la 
Nación (SSN) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
(SAyDS); 
Que por lo tanto, según lo manifestado por la citada Dirección General, el recurrente 
debería ocurrir por ante los órganos Nacionales precitados en donde deberá canalizar 
la consulta que manifiesta que no le fue respondida oportunamente, mas no a esta 
Agencia ni a la Dirección General de Seguros del Gobierno de esta Ciudad Autónoma 
las que ejecutan las normas nacionales dictadas sobre la materia; 
Que sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, la autoridad local en materia de 
Seguros, tiene dicho que el artículo 4º de la Resolución Conjunta Nº 2521/SSGEyAF-
APRA/10 establece que "... el único instrumento que se admitirá en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acreditar el cumplimiento de la obligación 
prevista en el Art.22 de la Ley Nacional Nº 25.675, serán las pólizas de Seguro por 
Daño Ambiental emitidas por Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación con la previa Conformidad Ambiental de la 

 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y que hayan acreditado 
su capacidad técnica para llevar adelante tareas de recomposición ambiental a través 
de operadores legalmente habilitados"; 
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Que en otro caso similar al presente, la Dirección General de Seguros concluyó: "es 
dable señalar que habida cuenta de los recursos interpuestos, se colige que, en el 
caso de suscitarse un siniestro de la materia que nos ocupa, se carecería de las 
exigencias que impone la normativa dictada al efecto y consecuentemente con ello la 
omisión del cumplimiento de los principios y normas emanadas por las distintas 
jurisdicciones en consonancia con la normativa nacional."; 
Que en abono a lo expresado anteriormente por la citada Dirección General, es dable 
tener presente que según el DICTAMEN N° IF-2013- 2980010-DGANST del 11 de julio 
de 2013 la Procuración General de esta Ciudad ha dicho: "Los informes técnicos 
merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no 
adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan 
su valor. La ponderación de cuestiones técnicas (...) debe realizarse de conformidad a 
los informes de los especialistas en la materia (...) [ver Dictámenes N° 169:199; 
200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación]"; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto por el recurrente en su pieza impugnatoria debe 
tenerse presente, en primer lugar, que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires carece de competencias para analizar impugnaciones dirigidas contra leyes 
nacionales y/o normas que dictan los organismos nacionales conforme al artículo 1º 
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97 Ley de Procedimientos 
Administrativos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el recurrente sobre el particular se agravia sobre el monto y la cantidad de 
compañías que lo ofrecen el Seguro de Caución y en el contexto normativo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de hacer operativo el seguro 
ambiental obligatorio en el territorio local, dictó la Resolución Conjunta SSGO-APRA 
N° 2/2009, por la cual se creó la Comisión Interogánica de Seguro Ambiental con el 
objeto de realizar en forma coordinada todas las acciones necesarias a fin de efectuar 
el análisis, desarrollo e implementación de la normativa vigente en materia de seguros 
ambiental en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Comisión ha entendido necesario abordar la regularización de la 
situación de tres diferentes clases de sujetos alcanzados por la aludida obligación de 
contratar el seguro ambiental: el Gobierno por sus actividades propias, los terceros 
que efectúan actividades por cuenta y orden del Gobierno y los terceros responsables 
de actividades ajenos al Gobierno; 
Que en lo que aquí interesa, el referido organismo de asesoramiento ha recomendado 
exigir la contratación del seguro ambiental previsto por el art. 22 de la Ley Nacional N° 
25.675, a toda actividad, proyecto, obra o emprendimiento de impacto ambiental con 
relevante efecto que pretenda desarrollarse, o se encuentren en ejecución en 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sobre la base de esos 
antecedentes, la Agencia de Protección Ambiental en forma conjunta con la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera dictó la mencionada Resolución 
Conjunta N° 2521/2010; 
Que al respecto, de las actuaciones surge que se le ha otorgado el Certificado de 
Aptitud Ambiental categorizado con relevante efecto ambiental y nunca ha acreditado 
el pertinente Seguro; 
 Que el presunto incumplimiento por parte de la administrada de la intimación cursada y 
que ocasionó la presentación de este Recurso, podría ser considerado como una 
infracción a la Ley N° 123 y normativa complementaria, conforme lo establece el 
artículo 3° de la Resolución Conjunta 2521/SSGEyAF-APRA/2010 por cuanto el 
siguiente régimen de infracciones: "XVIII - DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS, 
PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS EN INFRACCION A LA PRESENTE LEY 
(...) Artículo 39- La Autoridad de Aplicación ordena la suspensión de las actividades, 
proyectos, programas o emprendimientos cuando concurrieran algunas de las 
siguientes circunstancias: 1. Encubrimiento y/u ocultamiento de datos, su 
falseamiento, adulteración o manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación 
y de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. 2. Incumplimiento o transgresión 
de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del proyecto."; 
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Que en esta inteligencia, el presente supuesto encuadraría en lo establecido en el 
artículo 39, Inc. 2º) de la Ley N° 123, esto es, un presunto incumplimiento de una 
condición ambiental -acreditar la contratación del seguro ambiental- que ha sido 
impuesta para el ejercicio de una actividad por parte de una autoridad competente - 
Agencia de Protección Ambiental-; 
Que en virtud de lo expuesto, y considerando que el presunto incumplimiento de la 
obligación de acreditar la contratación del seguro ambiental priva a la Agencia de 
Protección Ambiental de contar con una herramienta operativa en la prevención y 
control de la contaminación ambiental; por lo que estimo que correspondería que 
oportunamente, el Director General de Evaluación Técnica examine la posibilidad de 
conferir intervención a la Dirección General de Control; 
Que en cuanto a la jurisprudencia sobre esta problemática, es menester señalar el 
fallo dictado en fecha 12/06/2009 por el Juez Federal del Departamento Judicial de 
Quilmes, lejos de cuestionar la póliza de caución ambiental, exhortaba a la ACUMAR a 
que reglamente su exigibilidad. En virtud de ello, la ACUMAR dictó la Resolución Nº 
34/2010 en la cual se dispuso la obligación de presentar el seguro ambiental a todos 
los establecimientos industriales y de servicios radicados en la Cuenca Matanza 
Riachuelo, alcanzados por la normativa que regula materia; 
Que en relación a lo que argumentó sobre el Decreto Nacional Nº 1638/12 derogó 
Resoluciones Nacionales de distintos Organismos Nacionales pero que "las 
aseguradoras" han opuesto una Medida Cautelar contra el mencionado Decreto y se 
encuentra pendiente de resolución la Dirección General de Seguros en otro caso 
similar al presente expresó en su IF-2013-03588232-DGSEGUROS que resulta claro 
que las normas de marras (Decreto PEN Nº 1638/12 y Resolución SSN Nº 37160) se 
encuentran actualmente en suspenso y siguiendo la inteligencia de lo vertido es que, a 
partir de la situación jurídica vigente, se vuelve al sistema normativo reglamentario del 
SAO que regía desde el año 2008; 
Que en consecuencia, a partir de lo resuelto por el juez federal, es que la SSN 
-máximo organismo de control nacional y autoridad de aplicación en materia de 
seguros- informa de la suspensión de los efectos del mencionado Decreto PEN Nº 
1638/12 y la Resolución SSN Nº 37160, tal como se ilustra de su sitio web; 
Que respecto a la petición de dejar sin efecto la norma que impone la acreditación del 
Seguro Ambiental, conforme lo tiene entendido mayoritariamente la doctrina y así se 
encuentra establecido por el artículo 12 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97 los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad y como 
lo ha expresado la Procuración General, en su DICTAMEN N° IF-2013- 01089181-

 DGEMPP 4/04/2013 en referencia al Expte. N° 700582-2012: "La presunción de 
legalidad de los actos administrativos sólo cede cuando la decisión adolece de vicios 
sustanciales o formales o ha sido dictada sobre la base de presupuestos fácticos 
manifiestamente irregulares, reconocidos o fehacientemente probados (Fallos 278-273 
y sus citas) y, en tal sentido, incumbe al impugnante demostrar acabadamente la 
manifiesta irrazonabilidad del criterio adoptado por la Administración“ 
Que sobre la base de lo anteriormente consignado, habida cuenta que el recurrente no 
ha aportado a su argumentación ningún soporte jurídico ni documental sino que giran 
sobre una situación fáctica - que en el caso de ser cierta- resulta ajena a la 
competencia atribuida a esta Agencia; 
Que en consecuencia, no habiéndose acreditado el Seguro Ambiental conforme fuera 
intimado por esta Dirección General en cumplimiento de lo normado en la Resolución 
Conjunta Nº 2521/10 habida cuenta que la actividad que desarrolla el administrado 
resultó categorizada como con relevante efecto ambiental, corresponde tener por 
presentado al socio Gerente de la firma YAPAY NEASA S.R.L. y rechazar el Recurso 
de Reconsideración incoado al no haber sido acreditado el Seguro Ambiental. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y la Resolución Nº 
125/APRA/13,  
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EL DIRECTOR GENERAL GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto en nombre y 
representación de la sociedad comercial YAPAY NEASA S.R.L de conformidad al 
artículo 105 de la Ley de Procedimientos Administrativos de esta Ciudad Autónoma 
dictada bajo Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97 y su modificatoria. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad, notifíquese al 
administrado. Cumplido, remítanse los actuados por ante la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires a los efectos de su intervención conforme al artículo 111 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de esta Ciudad Autónoma. Casiraghi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGTALAPRA/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley N° 2.628, El Decreto N° 509/13, las Resoluciones N° 13APRA/12 y sus 
modificatorias, Nº 125/APRA/13 y Nº 195/APRA/13, el Expediente Nº 1.216.808/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como 
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación 
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, el cual fue designado por el señor Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto N° 509/13; 
Que conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8° 
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y 
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de 
la Agencia; 
Que mediante la Resolución N° 13/APRA/12 de fecha 23 de enero de 2012 del registro 
de esta Agencia de Protección Ambiental y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la misma;  
Que mediante la Resolución N° 125/APRA/13, se designó como Director General de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección 
Ambiental al Lic. Luciano Guillermo Casiraghi DNI N° 23.454.365, CUIL N° 20-
23454365-3; 
Que también se conformó en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal entre otras, la Gerencias Operativas de Asuntos Jurídicos; 
Que por Resolución N° 195/APRA/13 se designó al Dr. Christian Ricardo Pardo DNI N° 
28.505.748, CUIL N° 20-28505748-6, como responsable de la Gerencia Operativa de 
Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Agencia de Protección Ambiental; 
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Que en virtud de la ausencia temporal del Señor Director General de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a efectos de mantener el normal funcionamiento 
de las actividades administrativas del área a su cargo, resulta conveniente delegar la 
firma de las actuaciones administrativas y el despacho diario de esta Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de 
Buenos Aires en la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos. 
Por ello, en virtud de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución N° 
125/APRA/13, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Delégase desde el día 10 de febrero y hasta el 18 de febrero de 2014 
inclusive, la firma del despacho diario y la atención de los asuntos de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección 
Ambiental, a cargo del Dr. Christian Ricardo Pardo DNI N° 28.505.748, CUIL N° 20-
28505748-6. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones 
Generales de esta Agencia: Dirección General de Evaluación Técnica, a la Dirección 
General de Control, a la Dirección General de Estrategias Ambientales y a las distintas 
áreas de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. 
Casiraghi 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/DGESYC/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Pública Nº 13.064 vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera 
de la Ley Nº 70, la Ley Nº 2095 y sus Normas Reglamentarias, las Leyes 2809 y 4763, 
los Decretos Nº 1132/GCABA/08, Nº 1254/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/11 y el 
Expediente N° 5.966.625/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación esta Dirección General de Estadística y Censos tramita la 
contratación de la Obra Mayor denominada "Readecuación Instalación Eléctrica del 
edificio anexo de la DGESyC , sito en Av. San Juan 1369/71"; 
Que por Decreto Nº 1254/GCABA/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que por Decreto Nº 481/GCABA/11 se establecieron los niveles de decisión, según los 
montos para el llamado, anulación, aprobación y adjudicación o ampliación del 
contrato de las obras públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependiente de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público, en carácter de Organismo Técnico, 
confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego de Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Particulares y Complementarias, el Presupuesto Oficial y 
Planos; 
Que, se estableció el plazo de ejecución de obra de noventa (90) días corridos desde 
la fecha de la orden de comienzo; 
Que, el presupuesto oficial para la presente obra asciende a la suma de pesos un 
millón cuatrocientos ochenta mil seiscientos ochenta ($ 1.480.680,00); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 44-SIGAF-2014 en la cual 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 presente ejercicio; 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10 establece los distintos plazos de anticipación y 
publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en virtud del eminente traslado de las oficinas sitas en Bartolomé Mitre 648 (PB y 
P. 3º) y de Av. San Juan 1340 al nuevo edificio alquilado, resulta urgente y necesaria 
la obra que se propicia a fin de acondicionar en forma integral el inmueble en cuestión 
a las necesidades de este Organismo; 
Que atento lo expuesto precedentemente resulta necesario proceder a tramitar la 
presente licitación en el menor tiempo posible, reduciendo los plazos de publicación y 
anticipación del llamado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 
481/GCABA/11; 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Particulares y Complementarias que regirán la Licitación 
Pública Nº 131/SIGAF/2014. 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 131/SIGAF/2014 para el día 28 de febrero 
de 2014 a las 11:00 horas para la contratación de la Obra Mayor denominada 
"Readecuación Instalación Eléctrica del edificio anexo de la DGESyC , sito en Av. San 
Juan 1369/71", dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nacional de Obras 
Pública Nº 13.064, cuyo Presupuesto Oficial ha sido estimado en pesos un millón 
cuatrocientos ochenta mil seiscientos ochenta ($ 1.480.680,00). 
Artículo 3º.- Establézcase que la adquisición de los pliegos será sin costo y que 
deberá dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado a licitación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de tres (3) 
días y en el sitio de Internet, página Web: 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite al Departamento Compras y 
Contrataciones de la Dirección de Administración de esta Dirección General de 
Estadística y Censos. Zuloaga 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 87/DGTAD/14 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 499944/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, el Decreto Nº 1145-GCABA/09 y la Resolución Nº 1160-MHGC/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un Servicio de 
Mantenimiento Integral de Equipos de Aire Acondicionado, con destino a la Dirección 
General LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaría de Medios; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Presupuesto de los 
Ejercicios 2014 y 2015; 
Que, por Disposición Nº 82-DGTAD/14, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
214-0059-LPU14, para el día 17 de febrero de 2014 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095; 
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobado;  
Que, se cursaron las invitaciones electrónicas conforme la normativa vigente y se 
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de 
Comercio y Guía General de Licitaciones;  
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial N° 
4334 del día 06/02/2014 y Nº 4335 del día 07/02/2014; 
Que, resulta de imprescindible necesidad realizar modificaciones en las 
Especificaciones Técnicas, en virtud de inconsistencias entre el Pliego de la repartición 
solicitante y el servicio requerido; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Que, resulta necesario en razón de lo explicitado en los considerandos precedentes 
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación Pública referida; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 547-GCABA/12 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 214-0059-LPU14 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 



1772-GCABA/06, para la contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de 
Equipos de Aire Acondicionado, con destino a la Dirección General LS1 Radio de la 
Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaría de Medios, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 82 de la citada Ley.- 
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el 
término de un (1) día. Cumplido, remitase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de 
la dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios, la Resolución Nº 16-ASINF-10, el Expediente 
Electrónico Nº 02086205-MGEYA- ASINF-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de un "Servicio de 
Consultoría para el Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la Mesa 
de TIC´s y planificación de acciones para el mejoramiento y la migración de las TIC´s" 
de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Nota Nº 2014-01547316-DGIASINF el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó realizar la 
adquisición de la contratación mencionada ut- supra, bajo la modalidad de Licitación 
Pública Etapa Múltiple; 
Que por último informó el presupuesto estimado para la presente contratación, el que 
asciende a la suma de pesos un millón cien mil con 00/100 ($ 1.100.000,00.-); 
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente 
contratación es el de licitación pública de etapa múltiple (artículos 30, 31 y 32 de la Ley 
Nº 2.095); 
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 15.485/SIGAF/2.014 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 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para contratación de 
un "Servicio de Consultoría para el Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y 
desarrollo de la Mesa de TIC´s y planificación de acciones para el mejoramiento y la 
migración de las TIC´s" de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del Ministerio 
de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, y modificatorios, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de un "Servicio de Consultoría para el 
Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la Mesa de TIC´s y 
planificación de acciones para el mejoramiento y la migración de las TIC ´s" de la 
Agencia de Sistemas de Información (ASI) del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 137/SIGAF/2.014 al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo segundo del 
artículo 32 de la Ley Nº 2.095 para la contratación de un "Servicio de Consultoría para 
el Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la Mesa de TIC´s y 
planificación de acciones para el mejoramiento y la migración de las TIC´s" de la 
Agencia de Sistemas de Información (ASI) del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 18 de Febrero de 2.014 
a las 14:00 hs. en la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la calle 
Bernardo de Irigoyen 272 , 1º piso. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos un millón cien mil con 00/100 ($ 1.100.000,00.-). 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14:00 horas del día 18 de 
Febrero de 2.014 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas 
de Información, ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen 272, 1º piso. 
Artículo 5°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión será imputada a la 
partida correspondiente del presupuesto del Ejercicio 2.014. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 
del Decreto Nº 754- 08. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de anticipación y en la Intranet Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 9º.- Regístrese, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones 
y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución 
de su trámite. Dacharry 
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 Aclaración 

  
 Ente de Turismo  

 

Aclaración:  
 
En la Separata del Boletín Oficial Nº 4334, de fecha 6/2/14, se publicaron los Anexos 
de la Resolución Nº 17/ENTUR/14, incurriéndose en el error de identificarlos como 
Disposición Nº 17/ENTUR/14. 
A continuación se publican nuevamente con la identificación correspondiente. 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a audiencias públicas - Nota Nº 50/14 
 
Conforme al art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6. 
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 18 de marzo de 2014. 
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
15 horas. 
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA Nº 4309 del 3 de enero de 2014 
referente al Expte. 2259-J-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con 
sus correspondientes Niveles de Protección en los términos del Artículo 10.3.3, 
correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, 
a los inmuebles listados a continuación: 
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Nº de 
orden 

DIRECCIÓN ALTURA SECCIÓN MANZANA PARCELA NIVEL DE 
PROTECCIÓN

1 Arroyo      804 3 32 1 Estructural 
2 Av. Corrientes 837 1 5 27 a Estructural 
3 Av. Corrientes 1530 5 22 3d Estructural 
4 Av. de los Incas 3331 37 065 a 018b Cautelar 
5 Av. de los 

Inmigrantes 
1950 03 069c 002 Estructural 

6 Av. del Libertador 2286 21 067 001 a Cautelar 
7 Av. del Libertador 2306 21 068 018 a Cautelar 
8 Av. del Libertador 2326 21 068 018b Cautelar 
9 Av. del Libertador 3590 21 93 1 Estructural 
10 Av. del Libertador 7001 27 146 000 Cautelar 
11 Av. Entre Ríos 752  12  001  015a  Estructural 
12 Av. Juan B. Justo 6435  79  075  016a  Cautelar 
13 Av. Las Heras 3807  21  45  1b  Estructural 
14 Av. Pte. Roque 

Sáenz Peña 
765  1  11  9b  Cautelar 

15 Av. Rivadavia 3341  13  035  003c  Cautelar 
16 Av. Rivadavia 5118  40  058  010  Cautelar 
17 Av. Santa Fe 1693  07  018  027a  Cautelar 
18 Av. Santa Fe 2102  11  044  001b  Cautelar 
19 Av. Santa Fe 3091  15  065  016  Cautelar 
20 Av. Sarmiento 3504  21  154   Integral 
21 Av. Leandro N. 

Alem 
709  01  064  OFRC  Cautelar 

22 Billinghurts 2491  15  54  17  Cautelar 
23 Cerrito 1482  03  008  001  Cautelar 
24 Cerrito 740  05  057  001x  Cautelar 
25 Comodoro Pedro 

Zanni 
220  003  069c  001  Cautelar 

26 Constitución 1850  22  063  000  Cautelar 
27 Dr. Ricardo Levene 912  11  028  002b  Cautelar 
28 Dr. Ricardo Levene 944  11  028  006b  Cautelar 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Art. 2º.- Incorpórase los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al Listado de 
Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto 
en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- El 
Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y Catastro 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la Documentación 
Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1º. Art. 4º.- Las 
Fichas de Catalogación Nº 3-32-1, 1-5-27a, 5-22-3d/24a, 37-065a-018b, 03-069c-002, 
21-067-001a, 21-068-018a, 21-068-018b, 21-93-1, 27-146-000, 12-001- 015a, 79-075-
016a, 21-45-1b, 1-11-9b, 13-035-003c, 40-058-010, 07-018-027a, 11- 044-001b, 15-
065-016, 21-154, 01-064-0FRC, 15-54-17, 03-008-001, 05-057-001x, 003-069c-001, 
22-063-000, 11-028-002b, 11-028-006b, 6-125-FRB, 19-156-002d, 03- 031-002, 07-
005-003a, 07-019-017, 1-22-14, 25-035-008b, 07-027-003c, 07-027-015, 07-049-010b, 
08-039-001a, 08-039-001B, 24-084-008, 45-156-0000, 11-070-038b, 07- 020-005e, 07-
026-014, 5-22-3d/24a, 03-029-007c, 37-045A-041, 15-158-00, 15-77-FR C, 01-023-
023, 01-023-022, 05-042-023, 23-045-008 forman parte de la presente Ley como 
Anexo I. (Ver anexo I en BOCBA Nº 4309 del 3 de Enero de 2014 referente al Expte. 
2259-J-2012). 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/2/14. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/3/14 a las 15 hs. 
 
15.30 horas. 
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA 4309 del 3 de enero de 2014 
referente al Expte. 1360-D-2012.  
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual. Artículo 1º.- Catalógase con 
Nivel de Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 
 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la Avenida 
Cabildo 2829, Sección 27, Manzana 003, Parcela 016. Art. 2º.- Incorpórase el 
inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en 
la Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el 
Artículo 1º. Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 27-003-016 forma parte de la presente 
Ley como Anexo I. (Ver anexo I en BOCBA Nº 4309 del 3 de Enero de 2014 referente 
al Expte. 1360-D-2012). 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/2/14. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/3/14 a las 15.30 hs. 
 
16 horas. 
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29 Eduardo Braun 
Menéndez 

260  6 125 OFRB Cautelar 

30 Güemes 4426 19 156 002d Cautelar 
31 Juncal 820 03 031 002 Cautelar 
32 Juncal 1770 07 005 003 a Cautelar 
33 Juncal 1720 07 019 017 Estructural 
34 Maipú 555 1 22 14 Estructural 
35 O´Higginis 2323 25 035 008b Cautelar 
36 Paraguay 1520 7 27 003c Cautelar 
37 Paraguay 1592 07 027 015 Cautelar 
38 Parera 65 07 049 010b Cautelar 
39 Perú 1417 08 039 001 a Cautelar 
40 Perú 1445 08 039 001B Cautelar 
41 Pichincha 2063 24 084 008 Cautelar 
42 Ramos Mejía 990 45 156 0000 Cautelar 
43 Riobamba 944 11 070 038b Cautelar 
44 Rodríguez Peña 1465 07 020 005e Cautelar 
45 Rodríguez Peña 2043 07 026 014 Cautelar 
46 Sarmiento 1501 5 22 24 a Estructural 
47 Suipacha 1105 03 029 007c Cautelar 
48 Superí 1550 37 045A 041 Estructural 
49 Tagle 2855 15 158 00 Estructural 
50 Tagle 2762 15 77 FRC Estructural 
51 Tucumán 677 01 023 023 Cautelar 
52 Tucumán 685 01 023 022 Cautelar 
53 Viamonte 1393 05 042 023 Cautelar 
54 Zabala 1901 23 045 008 Cautelar 



Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA 4309 del 3 de enero de 2014 
referente al Expte. 2294-D-2012.  
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con 
Nivel de Protección “Estructural”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,el inmueble sito en la calle Luis 
Sáenz Peña 375, Sección 12, Manzana 020, Parcela 0000. Art. 2º.- Incorpórase el 
inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en 
la Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el 
Artículo 1º. Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 012-020-0000 forma parte de la 
presente Ley como Anexo I. (Ver anexo I en BOCBA Nº 4309 del 3 de Enero de 2014 
referente al Expte. 2294-D-2012). 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/2/14. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/3/14 a las 16 hs. 
 
16.30 horas. 
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA 4308 del 2 de enero de 2014 
referente al Expte. 1810-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Desaféctanse del 
Distrito de zonificación E3, Equipamiento Local del Código de Planeamiento Urbano, 
los predios identificados catastralmente como Parcelas 1d - 2 - 17a y 22, de la 
Manzana 44 A, Sección 17, Circunscripción 7. Art. 2°.- Aféctanse al Distrito E4 – 94, 
Equipamiento Especial “Hospital Italiano” del Código de Planeamiento Urbano, las 
parcelas indicadas en el Artículo 1°. Art. 3º.- Modifíquese el punto 2 DELIMITACIÓN, 
del parágrafo 6.94 "DISTRITO E4- 94 HOSPITAL ITALIANO" del Código de 
Planeamiento Urbano, el que queda redactado de la siguiente manera: 2) 
DELIMITACIÓN: Según Plano de Zonificación. Comprende el predio identificado 
catastralmente como Parcelas 1c - 1d - 2 - 17a y 22 de la Manzana 44 A, Sección 17, 

 Circunscripción 7. Toda otra parcela de la Manzana 44 A descripta, que fuera 
adquirida por la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, deberá 
englobarse, y quedará afectada a este Distrito. Art. 4º.- Encomiéndase al Poder 
Ejecutivo la modificación de la Plancheta Nº 12 de Zonificación del Atlas del Código de 
Planeamiento Urbano. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/2/14. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/3/14 a las 16.30 hs. 
Inscripción de Participantes: las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de 
Documentación: en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. 
Informes: Tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Silvina García 
Directora General 
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CA 63 
Inicia: 12-2-2014        Vence: 13-2-2014 
 
 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a audiencias públicas - Nota Nº 67/14 
 
Conforme al art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6. 
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 18 de marzo de 2014. 
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
13 horas. 
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA 4308 del 2 de enero de 2014 
referente al Expte. 2669-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre 
"Argentinos Juniors" a la Escuela de Educación Media Nº 02 del Distrito Escolar Nº 14. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/2/14. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/3/14 a las 13 hs. 
 
13.30 horas 
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA 4312 del 7 de enero de 2014 
referente al Expte. 2353-D-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual aceptase la donación ofrecida 
por la Sra. Susana Rinaldi de un monumento a Julio Cortázar realizada por la 
escultora Yamila Cartannilica para ser emplazada en la plazoleta homónima.  
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/2/14. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/3/14 a las 13.30 hs. 
 
14 horas. 
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA 4312 del 7 de enero de 2014 
referente al Expte. 2873-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase "Francisco 
Seeber" al túnel bajo la traza de la Avda. Monroe entre las calles Melián y Estomba. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/2/14. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/3/14 a las 14 hs. 
 
14.30 horas. 
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA 4312 del 7 de enero de 2014 
referente al Expte. 1973-D-2013. 
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º: Resérvese la 
denominación " Alberto Antranik Eurnekian" para el sector del "Parque Santojanni" 
ubicado entre las calles Martiniano Leguizamón, Patrón, Acasusso y Murguiondo. 
Artículo 2º: Oportunamente procédase a la identificación de la plaza citada a través de 
los medios que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considere 
convenientes. Asimismo correrán por su cuenta los gastos en que se incurriere para 
dicha identificación. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/2/14. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/3/14 a las 14.30 hs. 
 
15 horas. 
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA 4312 del 7 de enero de 2014 
referente al Expte. 1384-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Declárase 
integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
categoría de Sitio Histórico, en los términos del artículo 4º, inciso “a” de la Ley 1227, al 
inmueble situado en la calle Chascomús 5240, del barrio de Mataderos, donde 
funciona el Centro Cultural Tradicionalista “El Fortín de Celia Rocha”: Art. 2°.- 
Decláranse integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la categoría de Expresiones y Manifestaciones Intangibles, en los términos 
del artículo 4º, inciso “j” de la Ley 1227, a las actividades culturales y de preservación 
de las tradiciones que se desarrollan en dicho Centro Cultural. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/2/14. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/3/14 a las 15 hs. 
 
Inscripción de Participantes: las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General.  
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de 
Documentación: en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana.  
Informes: Tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Silvina García 
Directora General 

 
CA 61 

 Inicia: 12-2-2014        Vence: 13-2-2014 
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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 667/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Conciliaciones Bancarias, dependiente de la Dirección General 
Tesorería; de la Subsecretaría Gestión y Administración Financiera del Ministerio de 
Hacienda, 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  
Pandule, Elida Martina;     D.N.I. 13.411.933  
Pedreira, Fernando Daniel;     D.N.I. 17.743.178  
Tagliaferro, María Isabel;     D.N.I. 11.624.848  
  

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 68 
Inicia: 11-2-2014       Vence: 12-2-2014 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN DESCONCENTRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 644.489/13 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Convoca a Audiencia Pública 
Decreto N° 46/14, Expediente N° 644.489/13. 
Objeto: Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del Servicio 
Público de Estacionamiento Medido en la vía pública de los espacios integrantes de la 
concesión del servicio público. 
Lugar: Centro Cultural “Adán Buenosayres”, sito en Av. Asamblea 1200 de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Fecha y hora: martes 18 de marzo de 2014, a partir de las 11 horas. 
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (Avenida Roque Sáenz Peña 
555, 7º piso), o vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el viernes 
14 de febrero hasta el miércoles 12 de marzo de 2014 inclusive, en el horario de 11 a 
16 horas. 
Autoridades: presidida por la Sra. Presidente del Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de 
funcionarios/as de la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana. 
Procedimiento aplicable: Ley Nº 6 y sus modificatorias y Ley Nº 210. 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario 

 
CA 64 
Inicia: 11-2-2014       Vence: 12-2-2014 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de desinfección, desinsectación y desratización - Expediente N° 46923-
SA/13 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 035/13, cuya apertura se realizará el día 18/02/14, a 
las 14:00 hs., para la contratación del Servicio de desinfección, desinsectación y 
desratización.  
Elementos: servicio de desinfección, desinsectación y desratización. 
Autorizante: Resolución Nº 073-SA-2014. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Servicios Operativos. 
Valor del pliego: $200,00.- 
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso 
Anexo de 10:00 a 18:00 horas. 
Visita a las Instalaciones: 14 de febrero de 10 a 13 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
18/02/2014, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 448 
Inicia: 11-2-2014       Vence: 12-2-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 5.345.980-HNBM/13  
 
Licitación Pública N° 142-HNBM/14 (ex 2552/13). 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2789/13. 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicios.  
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Central 
Telefónica.  
Firma preadjudicada:  
Liefrink y Marx S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 16.210,00 - precio total: $ 194.520.  
Total preadjudicado: ciento noventa y cuatro mil quinientos veinte ($ 194.520).  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo 
Javier - Baca Analía - Arispe Melisa. Según Art. 109 - Ley Nº 2095 - Decreto 754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 7/3/14.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 12/2/14. Cartelera 1º piso, Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

María N. C. Derito 
Sub Directora Médica 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
OL 451 
Inicia: 12-2-2014       Vence: 13-2-2014 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.926.575-HGAT/13 
 
Licitación Privada N° 292/13.  
Rectificación Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3005/13, de fecha 11 de febrero 
de 2014.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: Prótesis de rodilla. 
Firma preadjudicada:  
Medical Implants S.R.L.  
Renglón 1 - cantidad -precio unitario $ 38000,00 - precio total $ 38.000.  
Total adjudicado: $ 38.000 (son pesos treinta y ocho mil). 
Total preadjudicado: $ 38.000 (pesos treinta y ocho mil). 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 12/2/14. 
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Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra. Analía Pedernera. 
Dr. Jose Rapisarda. 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 452 
Inicia: 12-2-2014       Vence: 12-2-2014 

Página Nº 172Nº4338 - 12/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO A. MOYANO 
 
Preadjudicación - E.E Nº 1.114.910/MGEYA/HNBM/14 
 
Contratación Menor Nº 194/14. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° /124. 
Adquisición de medicamentos y psicofármacos. 
Firma preadjudicada:  
Biofarma S.R.L.  
Renglón: 1 - cant: 18000 Comp. - precio unitario: $ 6,460000 - precio total: $ 116.280.  
Subtotal: $ 116.280.  
Raul Jorge Leon Poggi  
Renglón: 3 - Cant: 20000 Comp. - precio unitario: $ 2,910000 - precio total: $ 58.200. 
Total pesos: ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta ($ 174.480). 
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2095 mod. por Ley N° 4764; y Decreto N° 754/08.  
Observaciones: se preadjudica según Informe Técnico.  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Javier Ibalo - Melisa Arispe - Analía Baca. Según Art. 109 - Ley Nº 2095 mod. 
por Ley Nº 4764; y Decreto 754/08. 
Vencimiento validez de la oferta: 30/3/14.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 1 día, a partir del 12/2/14. Cartelera 1º piso, Departamento de Compras y 
Contrataciones. 
 

María N. C. Derito 
Subdirectora Médica 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 449 
Inicia: 12-2-2014       Vence: 12-2-2014 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. BERNARDINO RIVADAVIA 
  
Adjudicación - Expediente N° 2.252.491/HBR/14-Dto 556/2010  
 
DISFC-2014-23-HBR. 
Objeto de la contratación: Reparación de la Firma Electrodyne S.A. 
Firma adjudicada:  
Electrodyne S.A. 
Conforme al Remito Nº 0001-00002146. 
Total adjudicado: pesos dos mil ochocientos cuarenta y tres con 68/100 ($ 2.843,68). 
  

Eduardo Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 460 
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Inicia: 12-2-2014       Vence: 12-2-2014 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. BERNARDINO RIVADAVIA 
  
Adjudicación - Expediente N° 2.252.503/14-Dto 556/2010  
  
DISFC- 2014 - 22- HBR. 
Objeto de la contratación: Insumos con destino al Servicio de Laboratorio de Análisis 
Clínicos.  
Firma adjudicada:  
Droguería Artigas S.A.  
Conforme a los Remitos Nº 0001-00026658. 
Total adjudicado: pesos dieciocho mil seiscientos cuarenta con 00/100 ($ 18.640). 
  

Eduardo Fernández Rostello 
Director Médico 

  
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

  
OL 456  
Inicia: 12-2-2014       Vence: 12-2-2014 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 2.252.509/14-Dto 556/2010  
 
DISFC- 2014 – 21- HBR  
Objeto de la contratación: insumos con destino al Servicio de Laboratorio de Análisis 
Clínicos. 
Firma adjudicada:  
Química Erovne S.A. 
Conforme a los Remitos Nº 0002-00012124. 
Total adjudicado: pesos cuarenta y ocho mil ciento veinticinco con 00/100 ($ 48.125). 
 

Eduardo Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 455 
Inicia: 12-2-2014       Vence: 12-2-2014 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 2.264.826/14-Dto 556/2010 
 
DISFC- 2014 - 24- HBR. 
Objeto de la contratación: servicio reparación de equipos Bioingeniería. 
Firma adjudicada: 
Proveeduría Medica S.R.L. 
Conforme a los Remitos Nº 0001-00018740.  
Total adjudicado: pesos cuatro mil ciento ochenta con 00/100 ($ 4.180). 
 

Eduardo Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 454 
Inicia: 12-2-2014       Vence: 12-2-2014 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 2.264.924/14-Dto 556/2010. 
 
DISFC- 2014 - 25- HBR. 
Objeto de la contratación: insumos con destino al Servicio de Hemoterapia - 
Bioingeniería.  
Firma adjudicada: 
Edgardo Gimenez  
Conforme a los Remitos Nº 0001-00000683. 
Total adjudicado: pesos dos mil novecientos ochenta con 00/100 ($ 2.980). 
 

Eduardo Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 453 
Inicia: 12-2-2014       Vence: 12-2-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº -05071264- -MGEYA-SSIECE  
 
Licitación Pública Nº 550-0339-LPU13. 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: mesas y sillas. 
Razón Social: Cooperativa de Trabajo La Solidaridad Ltda.  
Renglón: 1 - cantidad: 500 u - precio unitario: $ 734 - precio total: $ 367.000.  
Renglón: 2 - cantidad: 2000 u - precio unitario: $ 370- precio total: $ 740.000.  
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos un millón ciento 
siete mil ($ 1.107.000).  
Fundamentos: ae preadjudica por oferta más conveniente, única oferta y según 
asesoramiento técnico los renglones 1 y 2 a favor de la firma Cooperativa de Trabajo 
la Solidaridad Ltda. por un importe total de pesos un millón ciento siete mil ($ 
1.107.000). 
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los 
plazos estipulados en el artículo 106 del Decreto Nº 754/08, ya que los precios de 
referencia han sido recepcionados con fecha 16/1/14.  
 

Gonzalo Luis Riobó - Graciela Testa - Brenda Del Aguila 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 

 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo 
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 12/2/14 al 12/2/14.  
  

Graciela M. Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 458 
Inicia: 12-2-2014       Vence: 12-2-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.769.136/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2529/13.  
Acta de Preadjudicación Nº 1/14 de fecha 06/2/14. 
Objeto de la contratación: Obra: “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV”. 
Altote S.A. - Naku Construcciones S.R.L. (UTE). 
Total preadjudicado: pesos un veinticuatro millones quinientos treinta y seis mil 
ciento veinticinco con 77/100 ($ 24.536.125,77.-). 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días 
a partir del 6/2/14.  
 

Fernando Codino 
Director General  

 
OL 433 
Inicia: 10-2-2014       Vence: 12-2-2014 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA  
  
F/N DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 323.238/14. 
 
Licitación Pública Nº 507-0027-LPU14. 
Acta de Preadjudicación de fecha: 10/2/14. 
Objeto de la contratación: Servicio de traducción y subtitulado electrónico para 
BAFICI.  
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Tecnología del Sur S.A. y Vec 
S.R.L.. Desestimándose la oferta de la empresa Tecnología del Sur S.A., por estar 
desactualizado por documentación vencida.  
Firma preadjudicada  
Renglón: 1 - Vec S.R.L. 
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095, "Oferta más conveniente".  
Total preadjudicado: pesos setecientos noventa y cinco mil quinientos quince ($ 
795.515). 
Lugar de exhibición del acta: Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. 
Roque Sáenz Peña 832, 6º piso.  
  

Viviana Cantoni 
Directora General 

 
OL 459 
Inicia: 12-2-2014       Vence: 13-2-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
 
Obra de construcción de cancha, Barrio Ramón Carrillo - Expediente N° 
584.341/SECHI/14 
 
Llámase a Licitación Pública N° 94/SIGAF/14 cuya apertura se realizará el día 6/3/14 a 
las 12 hs., para la obra de construcción de cancha de fútbol Johan Cruyff en Plaza 
Mariano Acosta de Barrio Ramón Carrillo de esta Ciudad, al amparo de lo estipulado 
por la Ley N° 13.064, por un monto total aproximado de pesos dos millones cien mil ($ 
2.100.000,00), Expediente N° 584.341/SECHI/14. 
Autorizante: Resolución N° 20/SECHI/14. 
Repartición destinataria: Secretaría de Hábitat e Inclusión.  
Adquisición y consulta de pliegos: gratuitos y podrán ser retirados en sede de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión, Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8, CABA, de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta el día 3 de marzo de 2014. 
Visita a obra: La visita a Obra se podrá realizar el día 13 de febrero de 2014 a las 11 
hs., estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y previo al 
inicio de la visita a obra, a calle Pergamino 2936/50 entre calles Chilavert y Barros 
Pazos, dependencias de esta Secretaría de Hábitat e Inclusión. 
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, en Av. Roque Sáenz Peña 832 
piso 8, CABA. 
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
OL 332 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 13-2-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Sistema de Gestión y Trazabilidad para el Servicio de Recolección de Áridos - 
Expediente Nº 3.290.947/13 
 
Licitación Pública Nº 2035-SIGAF/13. 
Sistema de Gestión y Trazabilidad para el Servicio de Recolección de Áridos. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de febrero del año 
2014, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº 
381/DGTALMAEP/13, con la presencia de las Srtas. Rocío González Canda (D.N.I. 
35.323.493), Delfina María Vila Moret (D.N.I. 35.727.615) y Denise Jennifer Huerta 
(D.N.I. 34.374.692) con el objeto de evaluar las Ofertas pertenecientes a la Licitación 
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario y modificaciones.  
Celebrado el acto de apertura el día 7 de enero de 2014 a las 12 horas se deja 
constancia de la presentación de los siguientes oferentes, en el orden expuesto:  
  
1) DT IMAGE S.R.L.  
Analizada la documentación presentada por las firma citada ut supra, se procede a 
realizar la evaluación administrativa, económica y técnica de la misma, conforme lo 
establece el Pliego de Especificaciones Técnicas y el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
De dicho análisis se desprende que:  
1) DT IMAGE S.R.L.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones.  
Es dable destacar que la Gerencia Operativa de Control del Gasto dependiente de la 
Dirección General de Control de Gestión del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
ha llevado a cabo la correspondiente evaluación del aspecto técnico de la mentada 
propuesta, expresando que la misma da cabal cumplimiento a la totalidad de los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, según lo indicado en 
el IF N° 2014-02319118-DGCGEST.  
Atento a lo hasta aquí obrado, y teniendo en cuenta que, el único oferente reúne los 
requisitos económicos, administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones que rigen la presente adquisición, esta Comisión aconseja la adjudicación 
de la misma a la firma DT IMAGE S.R.L. por un monto total de pesos dos millones 
trescientos noventa y siete mil ($ 2.397.000,00.-), en un todo de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario 
y modificatorios.  
El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el Artículo 106 de la 
Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios como consecuencia del 
tiempo que ha llevado la evaluación técnica y económica de la Oferta.  
Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  

   
Ezequiel Pazos Verni 

Director General 
 
OL 447 
Inicia: 11-2-2014       Vence: 11-2-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
  
Servicio de Talleres para Educación Tributaria - Expediente N° 6.992.249/13  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0040-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
17/2/14, a las 14 hs., para Servicio de servicio de Talleres Educativos para el 
programa de Educación Tributaria de la AGIP, mediante el sistema Buenos Aires 
Compras (BAC).  
Repartición destinataria: AGIP.  
Consultas de pliegos: en el sitio Web de Buenos Aires Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Gerardo Chiossi 
Director 

 
OL 450 
Inicia: 12-2-2014       Vence: 12-2-2014 
  
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
 
Obra Mayor: "Readecuación Instalación Eléctrica del edificio anexo de la 
Dirección General de Estadística y Censos, sito en Av. San Juan 1369/71" - 
Expediente N° 5.966.625/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 131-SIGAF/14, cuya apertura se realizará el 28/2/14 a 
las 11 hs., para la Obra Mayor: "Readecuación Instalación Eléctrica del edificio anexo 
de la Dirección General de Estadística y Censos, sito en Av. San Juan 1369/71"  
Autorizante: Disposición Nº 42/DGESyC/14.  
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas hasta el día 21/2/14 a las 14 hs., en el Departamento 
Compras y Contrataciones de la Dirección General de Estadística y Censos, Av. San 
Juan 1340 - PB - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones - DGESyC - Av. San 
Juan 1340 - P.B.  
Fecha de visita a obra: 13 y 18 de febrero de 2014 a las 11 hs. en el domicilio de Av. 
San Juan 1369/71. Para mayor información contactarse al Departamento Compras y 
Contrataciones a los teléfonos 4032-9121 / 4032-9205 / 4307-6041.  
Presupuesto oficial: $ 1.480.680,00 (pesos un millón cuatrocientos ochenta mil 
seiscientos ochenta).  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Observaciones: se considerarán válidas solo las ofertas de proveedores que hayan 
retirado copia del pliego aprobado.  
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Nora Zuoloaga 
Subdirectora 

 
OL 445 
Inicia: 11-2-2014       Vence: 13-2-2014 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Servicio de Consultoría para el Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y 
desarrollo de la Mesa de TIC’s y planificación de acciones para el mejoramiento 
y la migración de las TIC’s - Expediente Nº 2.086.205/14  
  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 137-SIGAF/14 cuya apertura se 
realizará el día 18 de febrero de 2014, a las 14 hs., para la contratación de un Servicio 
de Consultoría para el Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la 
Mesa de TIC´s y planificación de acciones para el mejoramiento y la migración de las 
TIC´s.  
Autorizante: Disposición N° 41/DGTALINF/14. 
Repartición destinataria: ASINF.  
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en la Agencia de Sistemas de Información 
sita en Av. Bernardo de Irigoyen 272, 1º piso - C.A.B.A. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Sector de Compras. Bernardo de Irigoyen 272, 1º piso, CABA. 
  

Carlos Dacharry 
Director General 

 
OL 457 
Inicia: 12-2-2014       Vence: 12-2-2014  
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de Diseño, diagramación e impresión de catálogos afiches, tarjetas de 
presentación y sobres para subastas - Carpeta de Compra Nº 21.176  
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los trabajos de Diseño, diagramación e 
impresión de catálogos afiches, tarjetas de presentación y sobres para subastas a 
realizarse durante el año 2014.  
Fecha de apertura de sobres: 25.02.2014 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 Nosotros / Licitaciones-Proveedores, a partir del 
día 07.02.2014  
Fecha tope de consultas: 20.02.2014 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones 

 
 
BC 26 
Inicia: 11-2-2014       Vence: 13-2-2014 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de indumentaria para el personal del Banco Ciudad año 2014 - 
Carpeta de Compra Nº 21.188 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la adquisición de indumentaria para el 
personal del Banco Ciudad año 2014. 
Fecha de apertura de sobres: 27.02.2014 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 Nosotros / Licitaciones-Proveedores, a partir del 
día 07.02.2014 
Fecha tope de consultas: 24.02.2014 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones 

 
 
BC 28 
Inicia: 11-2-2014       Vence: 13-2-2014 
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GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de provisión e instalación de carteles de prohibición de 
estacionamiento “Zona Caudales” en Sucursales Varias - Carpeta de Compra Nº 
21.191 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación 
de carteles de prohibición de estacionamiento “Zona Caudales” en Sucursales Varias 
del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con Fecha de Apertura el día 27/02/2014 a las 12 
horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de Pliego: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 21/02/2014.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 24 
Inicia: 10-2-2014       Vence: 12-2-2014 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de impresión de Folletería diversa por el plazo de 12 meses – Carpeta 
de Compra Nº 21.200 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de impresión de Folletería 
diversa por el plazo de 12 meses: cartas personalizadas, cartillas, carpetas 
institucionales, marketing directo activaciones, kit 5 pasos”. 
Fecha de apertura de sobres: 26.02.2014 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 07.02.2014.  
Fecha tope de consultas: 21.02.2014 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones 

 
 
BC 27 
Inicia: 11-2-2014       Vence: 13-2-2014 

Página Nº 185Nº4338 - 12/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de insumos de impresoras/impresoras y Escaner 1º Trimestre 2014 - 
Expediente Nº 76/14 
 
Licitación Pública Nº 4/14 
Objeto: adquisición de insumos de impresoras/impresoras y Escaner 1º Trimestre 
2014. 
Disposición OAyP Nº 64/14: 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 4/14, encuadrada en el primer 
párrafo del Art. 31 de la Ley de Compras Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4764 y su 
Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la adquisición 
de impresoras, insumos para impresoras y scanners de red para este Ministerio 
Público de la Defensa, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA 
MIL CIENTO DIEZ ($ 350.110,00). 
2º.- Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y que, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
conforman el ordenamiento normativo que regirá la presente licitación pública. 
3º.- Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día miércoles 19 de 
febrero de 2014 a las 12 horas. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione – Jefe De Oficina de Administracion y Resupuesto. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 461 
Inicia: 12-2-2014       Vence: 13-2-2014 
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 UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD

 (SSASS)  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento Integral de trabajos menores en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica - Expediente Nº 2.888.881/13 
 
Licitación Pública N° 68/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones  y la Ejecución de Trabajos  Menores de Mantenimiento  del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) sito en la calle Echeverría 955, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires; 
el horario de atención es de 9 hs. a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos quince mil  ($ 15.000). 
Presupuesto oficial: pesos veintitrés millones cuatrocientos ochenta y cinco mil 
doscientos ochenta y uno con 60/100 ($ 23.485.281,60) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos tres millones cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos  
diez con 07/100 ($ 3.432.410,07).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha/hora de apertura: 10 de marzo de 2014, a las 9 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 14 de febrero de 2014 a las 13 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del acta 
de inicio. 
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 336 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 12-2-2014 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se comunica a las familias que tengan ataúdes en la Bóveda Garré ubicada en el 
Cementerio Recoleta, Sección 10 Nº 22 Sepulturas 1 y 2, los pasen a retirar en un 
plazo no mayor a 5 días, caso contrario serán cremados y depositados en el Osario 
general. 

Solicitante: Cementerio Recoleta 
EP 32 
Inicia: 6-2-2014 Vence: 12-2-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
A Los Bifes S.R.L., con sede en Costa Rica Nº 4528, PB, UF Nº 0, con superficie total 
de 397,07 m2., transfiere Habilitación Municipal, rubros restaurante, cantina (602000), 
casa de lunch (602010), café, bar (602020), despacho de bebidas, wiskeria, cerveceria 
(602030), casa de comidas, rotiseria (602040), com.min.elab. y vta. pizza, fugazza, 
faina, empan, postres, flanes, churros, grill (602050), confiteria (602070) por Exp. Nº 
39071/2007, según disposición Nº 10096/DGHP/2011 con fecha 25/08/11 a 
Mondiopla S.R.L. con domicilio en José Guevara Nº 483 piso 6º Dto. “C” de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Observaciones: Pl. 1 y sotano, superficie cubierta 338,76 m2. Superficie descubierta 
58,31 m2., adjunta plano de ventilación mecánica, registrado ante la DGFOC mediante 
Expediente Nº 25028/07, en sectores descubiertos no se excede de 20 mesas y/o 40 
personas. 

Solicitante: Mondiopla S.R.L. 
EP 31 
Inicia: 6-2-2014 Vence: 12-2-2014 

Transferencia de Habilitación 
 
Imagen Satelital S.A., CUIT  30-64253453-6 representada es este acto por su 
Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia, el Sr. Pablo Osvaldo Dei, DNI: 
17547347, Domiciliado en Defensa 599, piso 2°- CABA, transfiere la habilitación 
municipal del inmueble ubicado en Melian 2744/52/54 SOT., PB., 1° AL 8° piso, 
CABA, para funcionar en carácter de estudio de radio (800250) y estudio de 
televisión (800260). Con una superficie de 5800.52 m2, otorgada mediante el 
Expediente N° 90774/1996, Disposición 001094-DGVH-99 a International Health 
Services Argentina S.A., CUIT 30-61029860-1, representada en este acto por su 
apoderada la Sra. Carina Ximena Antelo , DNI 28.640.531 domiciliado en 
Bartolomé mitre 853 – CABA -, reclamos de ley en el mismo local . 
Cdad. A. de Bs. As. 13 de diciembre de 2013. 

 
Solicitante: International Health Services Argentina S.A 

EP 33 
Inicia: 6-2-2014 Vence: 12-2-2014 

Transferencia de Habilitación 
 
El señor Pablo José Zolezzi y la señora Andrea Silvia Socias Souto avisan que 
transfieren su habilitación del local que funciona como: “Escuela infantil (700520)”, por 
Exp. Nº 12699/99, mediante Decreto N° 2516/1998, partida Nº 267435, con fecha 
15/03/99, ubicado en la calle Emilio Lamarca 3136 PB, con una superficie de 234,86 
m2, a la firma “El Jardín de la Cuadra S.R.L.”. Observaciones: PI: planta alta. 
Capacidad total: Cuarenta y un (41) niños por turnos de jornada completa y siete (7) 
cunas. Se aplicó ordenanza 40.905-BM17.694- Por los patios existentes. Se aplicó 
ordenanza 35.402- BM16.177 (10% de tolerancia) en capacidad de salas. Reclamos 
de Ley mismo local. 
 

Solicitante: “El Jardín de la Cuadra S.R.L.” 
EP 35 
Inicia: 7-2-2014 Vence: 13-2-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
La señora Haydee Susana Ledesma avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como: “Com. Min. - Maxiquiosco (601039)”, por Exp. Nº 1131708/12, según 
Disposición Nº 6573, con fecha 03/07/12, ubicado en la Av. Uruguay 921 PB, UF 11, 
con una superficie de 22,66 m2, al señor Facundo Nahuel Martinez Mena. 
Observaciones: Sin expendio de bebidas alcohólicas. Deberá ajustarse a lo 
establecido en el Decreto 2724/2003. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitante: Facundo Nahuel Martinez Mena.  
 

EP 36 
Inicia: 7-2-2014 Vence: 13-2-2014 

Transferencia de Habilitación 
 
Luis Alfonso Hurtado Sánchez (DNI 94.713.369) con domicilio en Arenales 1701 
piso 7º “B” CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en 
Arenales 1721/1723 PB y sótano UF 2 CABA, que funciona como: “restaurante, 
cantina (602000), café bar (602020), despacho de bebidas, wisquería, cervecería 
(602030)” Expte. Nº 1964583/12 mediante Disposición 10358/2012 en fecha 
4/10/2012, sup. 75,63 m2, observaciones: cantidad de operarios cuatro (4), adjunta 
plano de ventilación mecánica Exp. 1292566/09; a Carlos Alberto Ramírez (DNI 
10.750.216) con domicilio en Saavedra 366, Moreno, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos 
de Ley y domicilio de partes en Arenales 1721 CABA. 

 
Solicitante: Carlos Alberto Ramírez  

 
EP 38 
Inicia: 10-2-2014 Vence: 14-2-2014 

Transferencia de Habilitación 
 
Nicolás Fernández Martínez (DNI 93.323.276) con domicilio en Felipe Llavallol 1605, 
Haedo, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación municipal del local 
sito en Av. del Campo 1501/1519 y Estomba 204/212 PB y EP que funciona como: 
“Com. min. de helados(sin elaboración) (601050), restaurante, cantina (602000), casa 
de lunch (602010), café bar (602020), despacho de bebidas, wisquería, cervecería 
(602030), com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, fainá, empan., postres, flanes, churros, 
grill (602050), parrilla (602060)” Expte. Nº 58707/2001 en fecha 17/12/02 partida Nº 
0238295 sup. 310,06 m2, observaciones: no posee servicio de envío a domicilio; a 
Guillermo Alberto Nagel (DNI 12.902.268) con domicilio en Salguero 2861, San 
Andrés, Gral. San Martín, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. del Campo 1501 CABA. 
 

Solicitante: Guillermo Alberto Nagel 
EP 39 
Inicia: 10-2-2014 Vence: 14-2-2014 

Transferencia de Habilitación 
 

Página Nº 190Nº4338 - 12/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Lidia Mirta Perri de Ferrazzani , con domicilio en Av Cabildo 3921 de la CABA, 
transfiere la habilitación del local ubicado en Av Cabildo 3921, planta baja, entrepiso y 
primer piso, con superficie cubierta habilitada de 108,46 m2, que funciona como 
instituto de enseñanza, instituto tecnico, academia (ingles) con una capacidad de 29 
(veintinueve) alumnos por turno, por Expediente 101163/1993, a Alejandra Gabriela 
Navarro y Luis Jose Fiorentino, Sociedad de Hecho, Cuit 30-71259100-1 domiciliado 
en Av Cabildo 3921 de la C.A.B.A . 
Domicilio Legal y Reclamos, en Av Cabildo 3921 de la C.A.B.A 
 

Solicitante: Alejandra Gabriela Navarro, Selva Sonia Sandonato y  
Luis Jose Fiorentino, Sociedad de Hecho 

 
EP 45 
Inicia: 10-2-2014 Vence: 14-2-2014 

 
Transferencia de Habilitación 

A Los Bifes S.R.L., con sede en Costa Rica Nº 4528, PB, UF Nº 0, con superficie total 
de 397,07 m2., transfiere Habilitación Municipal, rubros restaurante, cantina (602000), 
casa de lunch (602010), café, bar (602020), despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería (602030), casa de comidas, rotisería (602040), com.min.elab. y vta. pizza, 
fugazza, faina, empan, postres, flanes, churros, grill (602050), confitería (602070) por 
Ex Nº 39071/2007, según Disposición Nº 10096/DGHP/2011 con fecha 25/08/11 a 
Mondiola S.R.L. con domicilio en José Guevara Nº 483 piso 6º Dto. “C” de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Observaciones: pl. 1 y sótano, superficie cubierta 
338,76 m2. Superficie descubierta 58,31 m2., adjunta plano de ventilación mecánica, 
registrado ante la DGFOC mediante expediente Nº 25028/07, en sectores 
descubiertos no se excede de 20 mesas y/o 40 personas. 
 

Solicitantes: Mondiola S.R.L. 
 

EP 46 
Inicia: 10-2-2014 Vence: 14-2-2014 

Transferencia de Habilitación 
 
Se da a conocer que Federico Guillermo Alejandro Oliveto con DNI 22.200.547 en 
carácter de dueño titular del gimnasio Concept Training Gym CUIT  20222005478 con 
domicilio en la calle Virrey del Pino 2563/65 CABA transfiere habilitación a la sociedad 
Atlantus S.A., con CUIT 30-71421030-7 con domicilio en la calle Virrey del Pino 2565 
CABA el local ubicado en la calle Virrey del Pino 2565 PB y 2563 pisos 1ro, 2do y 3ro 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilitado mediante el expediente N º 
591160/12, según disposición  Nº 9091/DGHP/12, con fecha 04/09/12 para el local sito 
en la calle Virrey del Pino 2563/65, con superficie de 783,95m2.  
Observaciones: Virrey del Pino 2563/65 PB, 1º, 2º y 3º Piso. Redistribución de usos 
con ampliación de superficie y rubros. Rubros habilitados por Exp. Nº 47315/2006, 
instituto de enseñanza, instituto técnico, academia (Danza y yoga) y gimnasio (hasta 
500m2). Rubro a ampliar comercio minorista ropa confección, lencería, blanco, 
mantelería, textil en general y pieles (Hasta 500m2). Superficie habilitada: 575,92m2, 
superficie a ampliar: 208,03m2 superficie total: 783,95m2. Posee plano de Ventilación 
Mecánica registrado por EX Nº 2370574/11. Posee plano de condiciones contra 
incendio registrado por EX Nº 2342773/11 y se mantiene la capacidad otorgada de 29 
alumnos para el instituto de enseñanza y 44 alumnos para el gimnasio. Reclamos de 
ley en el domicilio. 

 
Solicitante: Atlantus S.A. 
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EP 48 
Inicia: 12-2-2014 Vence: 18-2-2014 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Benedicto Velazquez transfiere a Horacio Oscar Baffico y Guillermo Mario Torino 
S.H.. con domicilio fiscal en la calle Terrero 1475 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el local sito en la calle Argerich Nº 46 P.B. y P.A que funciona en carácter 
“establecimiento Geriátrico por Expediente Nº 45984/MGEYA/2003 en fecha 
27/11/2006 mediante Disposición Nº 3224/DGHP/2006. Libre de deudas y 
gravámenes. Reclamos de Ley en Terrero 1475. de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Sup. 436.38 mts2, 
Observaciones: Capacidad máxima 12 habitaciones y 32 alojados. 

 
Solicitante: Horacio Oscar Baffico y Guillermo Mario Torino S.H. 

EP 49 
Inicia: 12-2-2014 Vence: 18-2-2014 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º, notifica la Doctora 
C.P. Marina Luciana Sosa (Tº 338 Fº 62), lo resuelto por la Sala III el 12 de diciembre 
de 2013: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Marina Luciana Sosa (Tº 338 
Fº 62) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art. 28° 
inc. b) de la ley 466, por no haber realizado la labor pericial, razón por la cual fue 
removida del cargo, causando demoras en la administración de la justicia. (Infracción 
al artículo 4º del Código de Etica)”. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de febrero de 2014. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

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

 
EP 40 
Inicia: 10-2-2014       Vence: 12-2-2014 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública Rita 
Raquel Barnia (Tº 133 Fº 49) por tres días, a efectos de que comparezca dentro del 
término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de que 
conteste traslado en el expediente Nº 30.744 - y produzca descargos, bajo 
apercibimiento de decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala 
3ª del Tribunal de Ética Profesional, Calle Uruguay 725 1º piso, Secretaría de 
Actuación". 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de febrero de 2014. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

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

 
EP 41 
Inicia: 10-2-2014       Vence: 12-2-2014 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - 1º piso. Cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Jacobo Beker (Tº 105 Fº  44) por tres días, a efectos de que 
comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, 
con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente Nº 30.726 Sala 4.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de febrero de 2014. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

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

 
EP 42 
Inicia: 10-2-2014       Vence: 12-2-2014 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza al Doctor Contador Público 
Gabriel López Calleri (Tº 249 Fº 171) por tres días, a efectos de que comparezca 
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el 
objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 30.814 - y produzca descargos, 
bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan por ante la 
Sala 1ª del Tribunal de Ética Profesional Calle Uruguay 725 – 1º piso, Secretaría de 
Actuación". 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de febrero de 2014. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 43 
Inicia: 10-2-2014       Vence: 12-2-2014 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo  Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - 1º piso. Cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Gabriel Esteban Giovio (Tº 240 Fº 41) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la 
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente Nº 
30.689 Sala 2.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de febrero de 2014. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

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

 
EP 44 
Inicia: 10-2-2014       Vence: 12-2-2014 
 
 

 
PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Rentas De La Provincia De Misiones, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos 122° inc. e) del Código Fiscal Provincial y el art. 87 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, y en relación con las actuaciones que se 
tramitan por el Expediente N° 3252-2688/2013 Sociedad Bilateral Americana S.A. S/ 
Ejecución de Saldos con domicilio fiscal en Avda. Pte Roque Saenz Peña N°658 6° N - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le comunica que se ha instrumentado la 
Resolución Nro. 1046/2013, la que en su parte resolutiva se transcribe a continuación: 
Posadas, 24 DE ABRIL DE 2013 
RESOLUCIÓN Nº: 1046/DGR/13 
El Director Provincial De Rentas  

RESUELVE: 
Articulo 1°: Rechazar el Plan de Pagos Especiales formalizado en los términos del 
Artículo 12 Inc. “C” del Código Fiscal Provincial, que se tramita por Expte. N° 
6969/2011, por falta de pago en tiempo y forma de las cuotas vencidas N° 08 a 10 del 
citado plan, habiendo la contribuyente asumido el compromiso de abonarlas a sus 
respectivos vencimientos.  
Articulo 2°: Regístrese y Comuníquese, con entrega de una copia auténtica a la 
contribuyente. cumplido, dese curso a los trámites procesales previstos en el Código 
Fiscal de la Provincia de Misiones y en las normas reglamentarias y/o de aplicación 
supletoria. Firmado: C.p. Miguel Arturo Thomas, Director Provincial de Rentas 
Provincia de Misiones. 

 
Solicitante: Miguel Arturo Thomas 
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Rentas Provincia De Misiones 
EP 47 
Inicia: 12-2-2014 Vence: 13-2-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Informe Docente 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conjuntamente 
con la Junta de Clasificación Ad Hoc de Programas Socioeducativos, en cumplimiento 
con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, informa la exhibición 
de Listados Provisorios Alfabéticos y Definitivos del Programa Maestro + Maestro y del 
Programa Primera Infancia, correspondientes a la Inscripción abril 2013 según el 
siguiente Cronograma: 
 
1- Exhibición de Listados Provisorios Alfabéticos 
 
Programa Maestro más Maestro. 
Fecha: 13, 14, 17, 18 y 19 de febrero de 2014. 
Lugar: Bolívar 191, 6º piso. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Programa Primera Infancia. 
Fecha: 13, 14, 17, 18 y 19 de febrero de 2014. 
Lugar: Bolívar 191, 6º piso. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.). 
Fecha: 17, 18 y 19 de febrero de 2014. 
Lugar: Junta Programas Socioeducativos, Paseo Colón 255, piso 10 contrafrente. 
Horario: 10 a 13 y de 14 a 17 hs. 
 
Presentación recursos por antigüedad. 
Fecha: 17, 18 y 19 de febrero de 2014. 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 
2- Exhibición de Listados Definitivos  
 
Programa Maestro más Maestro. 
Fecha: 24, 25 y 26 de febrero de 2014. 
Lugar: Bolívar 191, 6º piso. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Programa Primera Infancia. 
Fecha: 24, 25 y 26 de febrero de 2014. 
Lugar: Bolívar 191, 6º piso. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
 María L. Piacenza 

Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 
 

EO 78 
Inicia: 10-2-2014       Vence: 14-2-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4143960/13 
 
Notifícase al Sr. Mario Alberto Junger 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, 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 5690 
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 79 
Inicia: 11-2-2014       Vence: 13-2-2014 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 99886/14 
 
Notifícase al Sr. Marcelo Rubén Lizarraga 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, 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 5690 
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 80 
Inicia: 11-2-2014       Vence: 13-2-2014 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 2342916/MGEYA/2014) 
Carátula “Dra. Cecilia González de los Santos s/ Excusación consultante Blanca 
Diana Tinco Zambrabo” 
Expediente SJ Nº 451/13 
 
 
///nos Aires, 29 de octubre 2013. 
Por recibido, visto el contenido del dictamen que antecede, elaborado por la señora 
Defensora General Adjunta en materia Contencioso, Administrativo y Tributario, 
doctora Graciela Elena Christe, tiénese presente. 
Al respecto, debo manifestar que concuerdo con la precitada Magistrada en su 
exposición en cuanto que se desprende de las actuaciones en tratamiento que la 
defensoría interviniente se encuentra “... en una situación conflictiva en orden a las 
reglas de actuación – y no solo de criterios personales- que conducen a su separación 
de la atención de la consulta”. 
Por ello, corresponde hacer lugar a la excusación planteada por la doctora González 
de los Santos, dando intervención a la Defensoría de grado Nº 5, a cargo del doctor 
Ramiro Joaquín Dos Santos Freire, conforme lo dispuesto mediante resolución DG Nº 
171/10. 
Comuníquese, mediante oficio de estilo, a las Defensorías Nº 4 y Nº 5 del fuero en 
cuestión y notifíquese a la interesada por el medio pertinente. 
Fecho, archívese. 

Esteban C. Rodríguez Eggers 
Secretario Judicial 

 
Maximiliano F. Cáccaro Olazabal 

Secretario 
 

 
OJ 17 
Inicia: 12-2-2014       Vence: 12-2-2014 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y 
DE MINERIA 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 2309159/MGEYA/2014) 
Carátula “ALVARADO RAÚL JAVIER C/ LATINOAMERICANA DE ENERGIA S.A. – 
IBEROAMERICANA DE SERVICIOS S.A. UTE S/ Accidente de Trabajo” 
Expediente Nº 15742/12 
 
 
“El Sr. Juez, Dr. Fernando Horacio Isla, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Nº 
Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Caleta Olivia, 
secretaria par a cargo del Dr. Alejo Trillo Quiroga, en los autos caratulados 
“ALVARADO RAÚL JAVIER C/ LATINOAMERICANA DE ENERGIA S.A. – 
IBEROAMERICANA DE SERVICIOS S.A. UTE S/ Accidente de Trabajo” EXPTE Nº 
15742/12, cita y emplaza a Latinoamericana de Energia S.A. – Iberoamericana de 
Servicios SA. UTE a los fines de que comparezca a contestar la demanda, en los 
términos del art. 104 de la ley 1444, fijando como fecha limite el día 28 de febrero de 
2014, se deja constancia que la misma deberá ser practicada con 5 días de 
anticipación a la fecha señalada y que al momento de su fijación se tuvo en cuenta el 
domicilio legal de la demandada. Notifíquese bajo apercibimiento de designar al Sr. 
Defensor Oficial, para que lo represente. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires y en diario La Nación, por el término de un día. 
 

Dr. Alejo Trillo Quiroga 
Secretario 

 
 
OJ 10 
Inicia: 12-2-2014       Vence: 12-2-2014 
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 Ministerio Público  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CABA 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – EQUIPO FISCAL “G” 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 2271802/MGEYA/2014) 
Carátula “NN s/ Inf. Art. 181 CP” Legajo Nº 30975/12 
 
 
“Esta fiscalía ha intentado formalizar la audiencia de intimación de los hechos respecto 
de la Sra. Griselda Perroud el 25 de septiembre de 2013, el 1 de noviembre de 2013 
y el 25 de noviembre de 2013, en todas estas oportunidades fue debidamente 
notificada al domicilio constituido para el presente proceso penal, conjuntamente con 
su letrado defensor el Dr. Dodds; pese a ello no ha comparecido a la fecha. En tal 
sentido, toda vez que atento las constancias de autos la imputada no se domiciliaría 
mas en la finca presuntamente usurpada, desconociendo su nuevo domicilio real, 
corresponde, previo a la solicitud de rebeldía, fijar una nueva audiencia en los términos 
del Art. 161 del CPP para el día 17 de febrero de 2014 a las 11:00hs y proceder -
conforme el Art. 63 del CPP- a la publicación de edictos a fin de notificar a la 
nombrada de lo aquí dispuesto.” 

Martín Perel 
Fiscal 
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Página Nº 202Nº4338 - 12/02/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 2338451/MGEYA/2014) 
Carátula “Dra. Cecilia González de los Santos s/ Excusación consultante Leticia 
Andrea Roa Figueroa” 
Expediente SJ Nº 449/13 
 
 
///nos Aires, 31 de octubre 2013. 
Por recibido, visto el contenido del dictamen que antecede, elaborado por la señora 
Defensora General Adjunta en materia Contencioso, Administrativo y Tributario, 
doctora Graciela Elena Christe, tiénese presente. 
Al respecto, siendo que de las piezas obrantes en el expediente se desprende que la 
asistida “... informará su decisión de continuar la causa judicial con otro patrocinio 
letrado –supuesto en el cual renunciará al existente- o aceptará la estrategia 
defensista puesta de manifiesto con anterioridad por la Magistrada del Ministerio 
Público de la Defensa continuando con la representación que ejerce en el proceso”,  
Por otro lado, sin perjuicio de que la doctora González de los Santos considera que el 
vínculo de confianza se ha quebrantado, considero que dicha ruptura no resulta 
irreversible, al menos hasta tanto la consultante notifique su voluntad respecto de la 
asistencia letrada que habrá de utilizar. 
Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al planteo excusatorio efectuado por la 
doctora González de los Santos, sin perjuicio de que una vez notificada la decisión que 
la consultante adopte en cuanto al patrocinio letrado con que continuará la causa en 
trámite, la precitada Magistrada pueda hacer uso del planteo de excusación aquí 
denegado. 
Comuníquese, mediante oficios de estilo, a las Defensorías Nº 4 y Nº 5 del fuero en 
cuestión y notifíquese a la interesada por el medio pertinente. 
Fecho, archívese. 
 

Esteban C. Rodríguez Eggers 
Secretario Judicial 

 
Maximiliano F. Cáccaro Olazabal 

Secretario 
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DEFENSORÍA GENERAL 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 2339608/MGEYA/2014) 
Carátula “Dra. Cecilia González de los Santos s/ Excusación Sra. Tomasa Peña 
Fretes” 
Expediente SJ Nº 402/13 
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///nos Aires, 8 de octubre 2013. 
Por recibido, visto el contenido del dictamen que antecede, efectuando por la señora 
Defensora General Adjunta en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, doctora 
Graciela Elena Christe, en el marco de expediente de referencia, tiénese presente. 
Al respecto, comparto lo expuesto por la precitada Magistrada en cuanto que la 
Defensoría interviniente se encuentra en una situación conflictiva en orden a las reglas 
de actuación, que conducen a su separación de la atención de la consulta. 
Por ello, corresponde hacer lugar al pedido de apartamiento de la señora Tomasa 
Peña Fretes, debiendo continuar la Defensoría Nº 5 del fuero en cuestión, con su 
asistencia letrada. 
Comuníquese, mediante oficio de estilo, a las Defensorías Nº 4 y Nº 5 de primera 
instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, a la Defensoría General 
Adjunta del mismo fuero y notifíquese a la interesada por el medio pertinente. 
Fecho, archívese. 

Esteban C. Rodríguez Eggers 
Secretario Judicial 

 
Maximiliano F. Cáccaro Olazabal 

Secretario 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 2341719/MGEYA/2014) 
Carátula “Dra. Cecilia González de los Santos s/ Excusación Sra. Rosa Gladys 
López VD de Gularte” 
Expediente SJ Nº 406/13 
 
 
///nos Aires, 8 de octubre 2013. 
Por recibido, visto el contenido del dictamen que antecede, efectuando por la señora 
Defensora General Adjunta en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, doctora 
Graciela Elena Christe, en el marco de expediente de referencia, tiénese presente. 
Al respecto, comparto lo expuesto por la precitada Magistrada en cuanto que la 
Defensoría interviniente se encuentra en una situación conflictiva en orden a las reglas 
de actuación, que conducen a su separación de la atención de la consulta. 
Por ello, corresponde hacer lugar al pedido de apartamiento de la señora Rosa Gladys 
López VD de Gularte, debiendo continuar la Defensoría Nº 5 del fuero en cuestión, con 
su asistencia letrada. 
Comuníquese, mediante oficio de estilo, a las Defensorías Nº 4 y Nº 5 de primera 
instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, a la Defensoría General 
Adjunta del mismo fuero y notifíquese a la interesada por el medio pertinente. 
Fecho, archívese. 

Esteban C. Rodríguez Eggers 
Secretario Judicial 
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Maximiliano F. Cáccaro Olazabal 
Secretario 
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DEFENSORÍA GENERAL 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 2348008/MGEYA/2014) 
Carátula “Dra. Cecilia González de los Santos s/ Excusación Sra. María Gabriela 
Candia” 
Expediente SJ Nº 414/13 
 
 
///nos Aires, 8 de octubre 2013. 
Por recibido, visto el contenido del dictamen que antecede, efectuando por la señora 
Defensora General Adjunta en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, doctora 
Graciela Elena Christe, en el marco de expediente de referencia, tiénese presente. 
Al respecto, comparto lo expuesto por la precitada Magistrada en cuanto que la 
Defensoría interviniente se encuentra en una situación conflictiva en orden a las reglas 
de actuación, que conducen a su separación de la atención de la consulta. 
Por ello, corresponde hacer lugar al pedido de apartamiento de la señora María 
Gabriela Candia, debiendo continuar la Defensoría Nº 5 del fuero en cuestión, con su 
asistencia letrada. 
Comuníquese, mediante oficio de estilo, a las Defensorías Nº 4 y Nº 5 de primera 
instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, a la Defensoría General 
Adjunta del mismo fuero y notifíquese a la interesada por el medio pertinente. 
Fecho, archívese. 
 

Esteban C. Rodríguez Eggers 
Secretario Judicial 

 
Maximiliano F. Cáccaro Olazabal 

Secretario 
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DEFENSORÍA GENERAL 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 2349013/MGEYA/2014) 
Carátula “Dra. Cecilia González de los Santos s/ Excusación consultante María 
Elena Sánchez Zevallos” 
Expediente SJ Nº 434/13 
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///nos Aires, 21 de octubre 2013. 
Por recibido, visto el contenido del dictamen que antecede, elaborado por la señora 
Defensora General Adjunta en materia Contencioso, Administrativo y Tributario, 
doctora Graciela Elena Christe, tiénese presente. 
Al respecto, debo manifestar que concuerdo con la precitada Magistrada por la doctor 
González de los Santos “... coloca a la Defensoría interviniente en una situación 
conflictiva en orden a las reglas de actuación –y no solo de criterios personales-, que 
conducen a su separación de la atención de la consulta.” 
Por ello, corresponde hacer lugar a la excusación planteada por la doctora González 
de los Santos, dando intervención a la Defensoría de grado Nº 5. a cargo del doctor 
Ramiro Joaquín Dos Santo Freire, conforme a lo dispuesto mediante resolución DG nº 
171/10. 
Comuníquese, mediante oficio de estilo, a las Defensorías Nº 4 y Nº 5 del fuero en 
cuestión y notifíquese a la interesada por el medio pertinente. 
Fecho, archívese. 
 

Esteban C. Rodríguez Eggers 
Secretario Judicial 

 
Maximiliano F. Cáccaro Olazabal 

Secretario 
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DEFENSORÍA GENERAL 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 2350310/MGEYA/2014) 
Carátula “Dra. Cecilia González de los Santos s/ Excusación Sra. Claudia 
Carolina González Benítez” 
Expediente SJ Nº 417/13 
 
 
///nos Aires, 8 de octubre 2013. 
Por recibido, visto el contenido del dictamen que antecede, efectuando por la señora 
Defensora General Adjunta en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, doctora 
Graciela Elena Christe, en el marco de expediente de referencia, tiénese presente. 
Al respecto, comparto lo expuesto por la precitada Magistrada en cuanto que la 
Defensoría interviniente se encuentra en una situación conflictiva en orden a las reglas 
de actuación, que conducen a su separación de la atención de la consulta. 
Por ello, corresponde hacer lugar al pedido de apartamiento de la señora Claudia 
Carolina González Benítez, debiendo continuar la Defensoría Nº 5 del fuero en 
cuestión, con su asistencia letrada. 
Comuníquese, mediante oficio de estilo, a las Defensorías Nº 4 y Nº 5 de primera 
instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, a la Defensoría General 
Adjunta del mismo fuero y notifíquese a la interesada por el medio pertinente. 
Fecho, archívese. 
 

Esteban C. Rodríguez Eggers 
Secretario Judicial 
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Maximiliano F. Cáccaro Olazabal 

Secretario 
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Inicia: 12-2-2014       Vence: 12-2-2014 
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