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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Legislativo
Resolución
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 507/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
Artículo 1°.- Acéptese el veto a la Ley 4008, conforme lo dispuesto en el decreto N°
672-2011 del Poder Ejecutivo (B.O. C.B.A. N° 3818, del 23/12/2011).
Art. 2°.- Acéptese el veto a la Ley 4097, conforme lo dispuesto en el decreto N° 0522012 del Poder Ejecutivo (B.O.C.B.A. N° 3839, del 24/01/2012).
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 104/IEM/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus Decretos modificatorios
Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente Nº 1.782.888/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de dieciocho (18) carteles de chapa
con cuatro ruedas con freno y con gráfica de vinilo fotográfico en frente y dorso,
destinados al montaje de las muestras institucionales sobre el ex Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio “Garage Azopardo” y “Los usos del Edificio Cuatro
Columnas” del Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 58/IEM/12 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a licitación, y por Resolución Nº
76/IEM/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 531/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 12/DGCyC/12 para el día 23 de noviembre de 2.012 a las 11,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 13/2.012 se recibieron dos
(2) ofertas de las firmas LOGO Y LETRA S.A. y GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 12/DGCyC/12 la Comisión
Evaluadora de Ofertas deja constancia de que, en vistas de que la cotización del
oferente en cuestión supera el monto estimado para la licitación que nos ocupa, y
teniendo en cuenta la idoneidad de la firma en la materia, sus antecedentes en el
mercado, los productos cotizados y las necesidades de la repartición por contar con
dichos ítems, esa Comisión aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la
firma LOGO Y LETRA S.A. (Renglón Nº 1), por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que se informa que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del artículo
106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera
el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y difundida en el sitio oficial de internet del Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley
2.095 y su reglamentación;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto 547/12,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 12/DGCyC/12
realizada, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, por la Dirección
General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudicase la adquisición de dieciocho (18) carteles de chapa con cuatro
ruedas con freno y con gráfica de vinilo fotográfico en frente y dorso, destinados al
montaje de las muestras institucionales sobre el ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “Garage Azopardo” y “Los usos del Edificio Cuatro Columnas” del
Instituto Espacio para la Memoria, a la firma: LOGO Y LETRA S.A. (Renglón Nº 1) por
la suma Total de Pesos Setenta y Tres Mil Doscientos Sesenta ($ 73.260,00).
Artículo 3º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los
términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Tavani
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RESOLUCIÓN N.º 109/IEM/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463), el
Expediente Nº 2757795/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita, en el marco del Decreto N°
556/GCABA/10 (BOCBA N° 3463), la contratación del servicio de reparación y ajuste
general del portón de acceso al inmueble donde funcionó el Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio “Virrey Cevallos”, dependiente del Instituto Espacio
para la Memoria;
Que las actuaciones se inician con motivo del informe técnico producido por el Área de
Preservación Patrimonial y Obras de Restauración de los Sitios de Memoria que
señala que el deterioro del protón citado, por razones de uso y antigüedad, dificulta y
restringe el ingreso al sitio de memoria;
Que, en este sentido, el área referida aconseja la inmediata reparación del portón no
sólo para garantizar el normal funcionamiento de la institución, sino también para
preservar su valor patrimonial dado que es mencionado en testimonios de
sobrevivientes del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Virrey
Cevallos”;
Que, a los fines indicados, el Área de Preservación Patrimonial y Obras de
Restauración de los Sitios de Memoria requirió la contratación del servicio de
reparación del elemento citado y acompañó a su solicitud tres presupuestos de
proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según consta en el cuadro comparativo agregado en los actuados, la oferta más
ventajosa, en términos de menor precio, corresponde al proveedor BERNARDO
ARMANDO BATTIFIORI, CUIT N° 20-11458031-8, por la suma de pesos doce mil
ochocientos ($12.800);
Que la urgencia se encuentra debidamente justificada en virtud de la necesidad de
garantizar el normal desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el sitio de
memoria;
Que, en atención a lo expuesto, se torna imperioso recurrir a los mecanismos previstos
por el Decreto Nº 556/GCBA/10 (BOCBA Nº 3463), que en su artículo 1º inc. d) faculta
a los funcionarios para aprobar gastos de imprescindible necesidad;
Que, en consecuencia, resulta procedente aprobar lo actuado y el gasto generado, el
que será imputado al ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602).
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese lo actuado y el gasto correspondiente para la contratación del
servicio de reparación y ajuste general del portón de acceso al inmueble donde
funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Virrey Cevallos”,
dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, a favor del proveedor BERNARDO
ARMANDO BATTIFIORI, CUIT N° 20-11458031-8, por la suma de pesos doce mil
ochocientos ($12.800), en el marco del Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463).
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y oportunamente archívese. Tavani

Página Nº 18

Nº4071 - 10/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 110/IEM/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 471 (BOCBA Nº 1026) y Nº 961 (BOCBA Nº 1602), los Decretos Nº
1202-GCBA/05 y sus modificatorias Decretos Nº 798/06 y Nº 1090/08, los Expedientes
Nº 2827776/2012 y 821286/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 2827776/2012 tramita la asignación de las Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES) a los trabajadores de la Planta
Permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que prestan servicios en el
Instituto Espacio para la Memoria;
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria el
carácter de ente descentralizado que goza de autonomía funcional y autarquía
financiera;
Que el artículo 9, inciso n) de la Ley Nº 471 (BOCBA 1026) reconoce a los
trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires el derecho a la percepción de servicios
extraordinarios en los casos y condiciones que determine la reglamentación
respectiva;
Que a la fecha el Instituto Espacio para la Memoria se ha visto imposibilitado de hacer
efectivo el reconocimiento de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSES) debido a las restricciones presupuestarias impuestas por el Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, en efecto, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires incluyó en el presupuesto
del Instituto Espacio para la Memoria para el ejercicio 2012 la suma de pesos
seiscientos mil ($600.000) en concepto de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSES), crédito que fue restringido por el Poder Ejecutivo en su
totalidad desde el mes de enero de 2012;
Que mediante Expediente Nº 821286/2012 el Instituto Espacio para la Memoria
requirió al señor Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires la liberación del
crédito restringido;
Que dicha solicitud fue reiterada mediante Nota Nº 2012-02315783-IEM;
Que con fecha 18 de diciembre de 2012 el Ministerio de Hacienda comunicó al
Instituto Espacio para la Memoria que el crédito requerido se encontraba disponible;
Que la naturaleza de las funciones que lleva adelante el Instituto Espacio para la
Memoria demanda, con una considerable frecuencia, la realización de actividades los
fines de semana o en horarios que exceden la jornada habitual de cumplimiento de
tareas, lo que justifica la asignación de las Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios, en los términos y condiciones de los artículos 6º y 7º del Decreto Nº
1202/GCABA/05;
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios extraordinarios prestados durante el ejercicio
2012 por el personal de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que reviste en el Instituto Espacio para la Memoria.
Artículo 2º.- Asígnense al personal de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que reviste en el Instituto Espacio para la Memoria las Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios, según el detalle obrante en el Anexo 1 que
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Tavani

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 111/IEM/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 827/01, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 18° de la Ley N° 471 establece el periodo de descanso anual
remunerado para los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Decreto N° 827/01 en su artículo 3° dispone que la licencia anual ordinaria
pueda ser transferida al año siguiente por razones imperiosas de servicio,
Que es voluntad del Instituto Espacio para la Memoria transferir la licencia por
descanso anual remunerado del año 2011 de trabajadores que, por razones de
servicio, se vieron imposibilitados de usufructuar dicha licencia en tiempo y forma;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que haga efectiva la
transferencia de la licencia referida, conforme lo establecido por el artículo 3° del
Decreto N° 827/12.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Articulo 1°.- Transfiéranse al año 2013 los días de licencia anual ordinaria
correspondientes al año 2011, a usufructuar por los trabajadores que se detallan en el
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 2°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Tavani

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 112/IEM/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148-GCBA/11, la Resolución N° 32-IEM-2012, el Expediente Nº
2487292/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto la Dirección General de Espacios Verdes
solicitó la prórroga de la Comisión de Servicios del agente DEMONTY, Leonardo, CUIL
N° 23-29231723-9, Ficha Censal N° 448.331, aprobada mediante Resolución N° 32IEM-2012;
Que conforme lo dispuesto por el artículo 5º del Anexo del Decreto Nº 148-GCBA/11,
corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe la prórroga de la Comisión
de Servicios requerida;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. e) de la Ley Nº 961
(BOCABA Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorróguese por el término de 180 (ciento ochenta) días la comisión de
servicios del agente DEMONTY, Leonardo, CUIL N° 23-29231723-9, Ficha Censal N°
448.331, quien integra la dotación del Instituto Espacio para la Memoria, para prestar
servicios en la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría
de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, a la Dirección General de Espacios Verdes y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Tavani
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RESOLUCIÓN N.º 113/IEM/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148-GCBA/11, la Resolución N° 33-IEM-2012, el Expediente Nº
2487504/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto la Dirección General de Espacios Verdes
solicitó la prórroga de la Comisión de Servicios del agente TILLI SANCHEZ, Rafael
Ignacio, CUIL N° 20-26796510-3, Ficha Censal N° 436.736, aprobada mediante
Resolución N° 33-IEM-2012;
Que conforme lo dispuesto por el artículo 5º del Anexo del Decreto Nº 148-GCBA/11,
corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe la prórroga de la Comisión
de Servicios requerida;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. e) de la Ley Nº 961
(BOCABA Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorróguese por el término de 180 (ciento ochenta) días la comisión de
servicios del agente TILLI SANCHEZ, Rafael Ignacio, CUIL N° 20-26796510-3, Ficha
Censal N° 436.736, quien integra la dotación del Instituto Espacio para la Memoria,
para prestar servicios en la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, a la Dirección General de Espacios Verdes y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Tavani
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RESOLUCIÓN N.º 114/IEM/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Convenio N° 46/07, aprobado por Ley N° 2.599 (BOCBA N° 2858), la Ley Nº 961
(BOCBA Nº 1602), la Resolución Nº 83-IEM/2012, el Expediente Nº 2330186IEM/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia de fondos desde el
presupuesto del Instituto Espacio para la Memoria hacia el Ente Público Espacio para
la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, creado
mediante Convenio N° 46/07 como organismo de derecho público interjurisdiccional,
con autarquía administrativa y económico-financiera, autonomía en los temas de su
incumbencia y capacidad para dictar su propia reglamentación;
Que es misión del Ente citado la definición y ejecución de las políticas de memoria en
la ESMA como asimismo la refuncionalización de la totalidad del citado predio, en los
marcos de los acuerdos institucionales reflejados en la norma de su creación;
Que el artículo cuarto del referido convenio establece que el Ente será presidido por
un órgano ejecutivo conformado por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, un
representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un miembro del Directorio;
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires delegó su representación en el Instituto
Espacio para la Memoria;
Que el artículo décimo primero prescribe que el Poder Ejecutivo Nacional y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán incorporar en sus Presupuestos
Generales de Gastos las partidas específicas necesarias para constituir el patrimonio y
garantizar el funcionamiento y las actividades del Ente Público Espacio para la
Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos;
Que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires incluyó en el presupuesto del Instituto
Espacio para la Memoria para el ejercicio 2012 la suma de pesos seis millones cien mil
($6.100.000) en concepto de transferencia con destino al financiamiento del Ente;
Que dicho crédito fue restringido por el Poder Ejecutivo desde el mes de enero de
2012 en la suma de pesos cinco millones ($5.000.000);
Que mediante Resolución Nº 83-IEM/2012 se aprobó la transferencia de fondos a
favor del Ente por la suma de pesos un millón cien mil ($1.100.000);
Que mediante Expediente Nº 821286/2012 el Instituto Espacio para la Memoria
requirió al señor Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires la liberación del
crédito restringido;
Que dicha solicitud fue reiterada mediante Nota Nº 2012-02315783-IEM;
Que con fecha 18 de diciembre de 2012 el Ministerio de Hacienda comunicó al
Instituto Espacio para la Memoria que el crédito requerido se encontraba disponible;
Que el Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria aprobó la transferencia
de fondos en cuestión y reafirmó su voluntad de asignar dichos recursos como aporte
para obras de infraestructura, tales como la refuncionalización del edificio sede del
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Ente y la adecuación de la red de suministro de energía eléctrica del predio de la ex
ESMA;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor del Ente Público Espacio
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, por la
suma de pesos cinco millones ($5.000.000), de conformidad con lo establecido por el
Convenio N° 46/07, aprobado por Ley N° 2.599 (BOCBA N° 2858).
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa
de los Derechos Humanos. Cumplido, archívese. Tavani
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RESOLUCIÓN N.º 119/IEM/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 961 (BOCBA Nº 1602), la Resolución Nº 04-IEM/2008, el Acta de Reunión del
Consejo Directivo de fecha 30 de octubre de 2012, el Expediente Nº 2989205/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la rendición del
Fondo Especial para Gastos ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
ESMA Nº 07/2012;
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas
de su incumbencia;
Que mediante Resolución Nº 04-IEM/2008 se aprobó el procedimiento de entrega y
rendición de los Fondos para Gastos del Instituto Espacio para la Memoria;
Que mediante Acta de Reunión de fecha 30 de octubre de 2012 el Consejo Directivo
del Instituto Espacio para la Memoria ratificó la asignación de los fondos para gastos y
a sus respectivos responsables;
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Area Contable que
aconseja aprobar la rendición del Fondo Especial para Gastos ex Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio ESMA Nº 07/2012;
Que el Area Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la rendición del Fondo Especial para Gastos ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA Nº 07/2012 que asciende a la
suma de pesos ocho mil doscientos sesenta y siete con veintiocho centavos
($8.267,28), con un saldo no invertido de pesos un mil setecientos treinta y dos con
setenta y dos ($1.732,72).
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Tavani
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RESOLUCIÓN N.º 120/IEM/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 2072307/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto el Instituto Espacio para la Memoria
solicitó a la Dirección General de Seguros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
la contratación, para el día 5 de octubre de 2012, de un seguro de responsabilidad civil
contra terceros para eventos en la vía pública, con motivo de realizarse un acto
homenaje y la colocación de una baldosa en la vereda del Sindicato de la Industria
Cinematográfica, en conmemoración del cineasta Raimundo Gleyzer, detenidodesaparecido durante el Terrorismo de Estado;
Que la actividad referida se enmarca en el artículo 7º inc. d) de Ley Nº 961 (BOCBA Nº
1602) que establece que son atribuciones del Instituto Espacio para la Memoria
“realizar exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización sobre el
valor de los derechos humanos vulnerados durante la etapa del Terrorismo de Estado,
sus consecuencias y la reafirmación del NUNCA MAS”;
Que la Dirección General de Seguros tramitó la contratación requerida, la que dio lugar
a la emisión de la póliza de responsabilidad civil Nº 05-1101020499/7 por la compañía
San Cristóbal S.M.S.G., CUIT Nº 34-50004533-9, por la suma de pesos dos mil
novecientos treinta ($2.930);
Que resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el gasto generado, el
que será imputado al ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase lo actuado y el gasto correspondiente a la contratación de un
seguro de responsabilidad civil contra terceros para eventos en la vía pública, póliza
de responsabilidad civil Nº 05-1101020499/7, a favor de la compañía San Cristóbal
S.M.S.G., CUIT Nº 34-50004533-9, por la suma de pesos dos mil novecientos treinta
($2.930).
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Tavani
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RESOLUCIÓN N.º 121/IEM/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 961 (BOCABA Nº 1602), el Expediente Nº 2648982/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en Visto tramita la publicación de un aviso en el diario
Página/12 con motivo de conmemorarse treinta y cinco años del secuestro de los
detenidos-desaparecidos de la Iglesia de la Santa Cruz;
Que a los fines indicados, se solicitó a la Secretaría de Comunicación Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tramitación de la pauta, de
conformidad con las especificaciones obrantes en la Solicitud de Publicidad respectiva;
Que en la actuación se encuentra agregada la Orden de Publicidad N° 8472/12 para la
ejecución de la acción publicitaria en la edición del diario Página/12 de fecha 9 de
diciembre de 2012, por la suma de pesos cincuenta y un mil quinientos cuarenta con
diecinueve centavos ($51,540.19);
Que la Ley Nº 961 (BOCABA Nº 1602) establece que es misión y función del Instituto
Espacio para la Memoria el resguardo y transmisión de la memoria e historia de los
hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado, de los años ´70 e inicios de los ´80
hasta la recuperación del Estado de Derecho, así como los antecedentes, etapas
posteriores y consecuencias, con el objeto de promover la profundización del sistema
democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores
de la vida, la libertad y la dignidad humana;
Que, en este sentido, la publicación de un comunicado institucional en el marco de los
hechos mencionados, no sólo constituye un justo homenaje a las víctimas del
Terrorismo de Estado, sino que permite al Instituto Espacio para la Memoria
concientizar sobre el valor de los derechos humanos vulnerados durante la etapa del
Terrorismo de Estado, sus consecuencias y la reafirmación del NUNCA MAS;
Que, en consecuencia, resulta procedente aprobar lo actuado y el gasto generado, el
que será imputado al ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCABA Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la publicación de un aviso en el
diario Página/12 de fecha 9 de diciembre de 2012, con motivo de conmemorarse
treinta y cinco años del secuestro de los detenidos-desaparecidos de la Iglesia de la
Santa Cruz, a favor de EDITORIAL LA PAGINA S.A., CUIT N° 30-61270077-6, por la
suma de pesos cincuenta y un mil quinientos cuarenta con diecinueve centavos
($51,540.19).
Artículo 2º.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase al Área Contable para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Tavani
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RESOLUCIÓN N.º 320/SSDHPC/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y Nº 202-SSDHPC/12, los Expedientes N° 72.183/07 y
N° 1.982.237/12, el Registro N° 4.616-AJG/07 y la Carpeta N° 1.383-SSDH/07 del
registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 202-SSDHPC/12, que por razones de economía
administrativa se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al señor
(Sr.) Carlos René Delavecchia, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº
14.894.692, el subsidio previsto en las leyes consignadas en el visto;
Que notificado fehacientemente de dicha resolución, el requirente solicitó por escrito
se le abone el retroactivo que la ley del Visto le reconoce lo que motiva la presente;
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sr.
Delavecchia en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo
que va desde el 23 de mayo de 2.007 hasta el 31 de julio de 2.012;
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de $209.623,58 (doscientos
nueve mil seiscientos veintitrés pesos con cincuenta y ocho centavos) más la suma de
pesos uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90GCABA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Abónese al Sr. Carlos René Delavecchia, DNI N° 14.894.692 el retroactivo
previsto en el artículo 7° del anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04.
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente,
autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del
Sr. Carlos René Delavecchia, D.N.I. Nº 14.894.692, depositando a tal fin en la Cuenta
N° 27722/4, "Ex Combatientes de Malvinas Ley 1075" un monto total de $209.623,58
(doscientos nueve mil seiscientos veintitrés pesos con cincuenta y ocho centavos) con
su correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12SSDH/04 y sus modificatorias.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado en el domicilio constituido en ésta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplimentando los recaudos previstos en los
artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
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RESOLUCIÓN N.º 3/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de enero de 2013
VISTO:
el Expte. Nº 2842798/12; y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se a realizado un
relevamiento en la Av. Segurola, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en
la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y
a la concurrencia de público a los comercios y colegios de la zona;
Que se ha verificado que dicha vía, puede albergar el estacionamiento junto a ambas
aceras, observando una alta demanda del mismo incluso junto a la acera izquierda
donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama vial en ese
sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su mayoría con
pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden de los ocho (8)
metros;
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera
izquierda en arterias de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos
de arteria:
*AV. SEGUROLA: entre las callles Alcaraz y Dr. Luis Belaustegui.
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
instalación.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección
General de Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y
Transporte y a la Junta Comunal Nº 10, cumplido, continúese el trámite establecido en
el artículo precedente. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 7/SSTRANS/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente
Nº 1599245/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 14.653,
otorgada a favor del señor Miguel Ángel Regner (LE N° 8.320.419), para la prestación
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AWA 465;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 14.653 registra vencimiento de la habilitación en fecha 28
de junio de 2001;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 14.653, se notificó a los derechohabientes del
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos
regularicen la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes del titular de la licencia
de marras no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose
vencido el plazo otorgado para hacerlo;
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Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que los derechohabientes del licenciatario
hayan regularizado la situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento
notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 14.653, otorgada a favor del
señor Miguel Ángel Regner (LE N° 8.320.419), para la prestación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a los derechohabientes del titular de la licencia de taxi N° 14.653,
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida,
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX),y notificará a los interesados
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.° 1/MJYSGC/13
Buenos Aires, 2 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº 2819165/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento del gasto incurrido
como consecuencia de la distribución calificada con entrega en mano, registro en
planilla y firma en acuse de recibo de ciento cinco mil (105.500), citaciones de pago
voluntario y cédulas de juzgamiento de infracciones de tránsito, servicio que fuera
prestado para la Dirección General de Administración de Infracciones, por parte de la
firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA) (CUIT Nº 30-66204961-8) durante
el mes de noviembre de 2012, por un monto total de pesos dos millones novecientos
noventa y cuatro mil setecientos cincuenta ($ 2.994.750,00);
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la ejecución de un servicio
de urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos en la Ley Nº 2095, todo ello con fundamento en las razones expuestas
por parte de la Dirección General de Administración de Infracciones, en la Nota Nº
541849/DGAI/12, obrante en el Expediente Nº 721547/12;
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación
Pública que tramita por Expediente Nº 1633025/11;
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el Remito Nº 0003564425, cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General de
Administración de Infracciones mediante Providencia Nº 02791348/DGAI/12;
Que la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA), se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del
artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en concordancia con el artículo 22 de la Ley Nº 2095;
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos debidamente valorizada
por los montos necesarios para afrontar la presente erogación;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 7 del Decreto Nº
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el Art. 6 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la distribución
calificada con entrega en mano, registro en planilla y firma en acuse de recibo, de
ciento cinco mil (105.500) citaciones de pago voluntario de cédulas de juzgamiento de
infracciones de tránsito, servicio que fuera prestado a la Dirección General de
Administración de Infracciones, por parte de la firma Organización Courier Argentina
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S.A. (OCASA) durante el mes de julio de 2012, por un monto total de pesos dos
millones novecientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta ($ 2.994.750,00).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA), comuníquese a la
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Administración de Infracciones del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 484/MDUGC/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
LOS DECRETO NROS 1.721/04 Y 1624/07, LA RESOLUCIÓN Nº 596/09 Y EL
EXPEDIENTE N° 114789/2012 Y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1721/04 se otorgó la concesión de obra pública de las
Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
empresa Autopistas Urbanas S.A., teniendo entre sus obligaciones la concreción del
plan de obras viales según el plan y cronograma de inversiones;
Que en tal sentido, el artículo 6º del Decreto Nº 1.721/04 designó a la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento como autoridad de aplicación de la concesión de obra
pública de las Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, facultándola para actualizar el desarrollo técnico y el plan de obras e inversiones
incluidas en la misma;
Que por el Decreto Nº 1624/07 se adjudicó a la empresa Fontana Nicastro S.A. –
Construere Ingeniería S.A. (UTE) la licitación pública Nº 1076/06 por la que tramita la
obra Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los cucres Bajo Nivel de las
calles Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde, con las vías del Ferrocarril;
Que por el Decreto Nº 596/09 se actualizó el listado del plan de obras aprobado por
Decreto Nº 1721/04, encomendándose a Autopistas Urbanas S.A. la implementación,
ejecución, control y fiscalización de la obra Ejecución del Proyecto de Detalle y
Construcción de los cruces Bajo Nivel de las calles Manuela Pedraza y Crisólogo
Sarralde (licitación pública Nº 1076/06);
Que en las presentes actuaciones la señora Mónica Varela invocando la
representación de su hijo menor Jerónimo Orengo solicita un resarcimiento por las
lesiones que habría sufrido el menor al llevarse por delante una varilla de madera en la
Obra Pública – Construcción de los cruces Bajo Nivel en las calles Manuela Pedraza y
Crisólogo Larralde con vías del ex FFCC Mitre;
Que llamada a intervenir la Empresa Autopistas Urbanas S.A., solicita a la contratista
Fontana Nicastro SAC – Construere Ingeniería SA – UTE dar urgente solución al
reclamo efectuado por la Sra. Mónica Varela;
Que la contratista por Carta Documento Nº CD 304880864 de fecha 17 de septiembre
de 2012, informa que han realizado la denuncia del siniestro a la aseguradora en la
cual la UTE tuviera contratada la cobertura por responsabilidad civil para dicha obra en
la fecha del acaecimiento del accidente, a saber, Generali Argentina Compañía de
Seguros SA (Póliza Nº 38256 endoso 11) quien asignó número de siniestro 3189,
aclarando que Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. mediante Póliza Nº
11021/672573 interviene como coaseguradora;
Que la peticionante deberá demostrar fehacientemente el derecho o interés que lo
legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad
por el mismo le fuere atribuible a la Administración;
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Que en tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación la
peticionante acredite el derecho subjetivo o un interés legítimo;
Que en éstas actuaciones la peticionante no acreditó el carácter invocado, razón por la
cual carece de personería para efectuar la presente petición;
Que sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un requisito
de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto”
(Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Ed. Astrea, Buenos
Aires, año 2003, pág. 198);
Que sin perjuicio de lo expuesto cabe señalar que aún en el caso de que la
peticionante hubiera acreditado el vínculo invocado, la petición efectuada no hubiera
podido prosperar, dado que de las constancias obrantes surge que la Empresa
Fontana Nicastro SAC – Construere Ingeniería SA – UTE, es la responsable en virtud
de la cláusula 2.6.17 del Pliego de Condiciones Particulares de los accidentes que
resulten atribuibles al estado del desvío, o deficiencias o sustracción o roturas de
señalamiento o medidas de protección;
Que por ello, y a todo evento, la atribución de la responsabilidad civil, por el hecho
denunciado es imputable a un tercero (cfr Art 1.113, segunda parte “in fine” del C.C.).
Que según la documental acompañada en autos, la empresa contratista reconoció su
obligación al dar intervención a la aseguradora:
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales ha tomado la
intervención del caso;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención
aconsejando el temperamento antes expuesto;
Por ello y en mérito de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Deniéguese la petición formulada por la señora Mónica Varela D.N.I. Nº
23.702.611 por resultar formalmente improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la señora Mónica Varela, comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Unidad de Contralor de la Concesión de Obras Viales.
Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3153/MCGC/12
Buenos Aires, 25 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.362.592/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 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
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Florencia Inés Cillo DNI
24.599.028, con domicilio constituido en Carlos Calvo 1659 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.243/RPC/12 titulado “Meridión AC” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 54.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 54.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.243/RPC/12 titulado “Meridión AC”,
presentado por la señora Florencia Inés Cillo DNI 24.599.028, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 54.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3286/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.432.815/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 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
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de Juventus Lyrica Asociación de
Ópera y Ópera de Cámara Asociación Civil CUIT 33-70050815-9, con domicilio
constituido en Avda. Callao 1016 4º “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando que el proyecto Nº 1.312/RPC/12 titulado “Programa de Formación de
Jóvenes Artistas Líricos” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 155.166.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 155.166.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.312/RPC/12 titulado “Programa de Formación
de Jóvenes Artistas Líricos”, presentado por Juventus Lyrica Asociación de Ópera y
Ópera de Cámara Asociación Civil CUIT 33-70050815-9, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 155.166.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3303/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.319.028/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 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
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Proa CUIT 3068724942-5, con domicilio constituido en Avda. Pedro de Mendoza 1929 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.254/RPC/12 titulado
“Seminario Arte e Integración Social II” sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 186.684.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 186.684.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.254/RPC/12 titulado “Seminario Arte e
Integración Social II”, presentado por la Fundación Proa CUIT 30-68724942-5, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 186.684.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3305/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.319.327/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 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
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Pilar Fernanda Laje
DNI 23.377.880, con domicilio constituido en Bolivar 1235 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.404/RPC/12 titulado “Puesta en valor de
ejemplares bibliográficos” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 100.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.404/RPC/12 titulado “Puesta en valor de
ejemplares bibliográficos”, presentado por la señora Pilar Fernanda Laje DNI
23.377.880, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 100.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3315/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.319.259/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 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
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe, CUIT 30-67946518-6, con domicilio constituido en Paraguay 3901 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.392/RPC/12
titulado “Restauración órganos sonidos Basílica Espíritu Santo” sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 1.007.126-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 1.007.126.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.392/RPC/12 titulado “Restauración órganos
sonidos Basílica Espíritu Santo”, presentado por la Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe, CUIT 30-67946518-6, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 1.007.126.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3319/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.432.626/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 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
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Federico Guillermo
Siksnys DNI 28.452.669, con domicilio constituido en Ciudad de la Paz 2081 “A” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.307/RPC/12
titulado “Federico Siksnys / Ensamble” sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de 60.338-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 60.338.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.307/RPC/12 titulado “Federico Siksnys /
Ensamble”, presentado por el señor Federico Guillermo Siksnys DNI 28.452.669, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 60.338.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3394/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.319.166/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 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
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Amigos del Museo
de Arte Moderno, CUIT 30-62548849-0, con domicilio constituido en Avda. San Juan
350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº
1.387/RPC/12 titulado “Universos Nómades” sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 90.200-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 90.200.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.387/RPC/12 titulado “Universos Nómades”,
presentado por la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno, CUIT 30-625488490, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 90.200.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3867/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.432.708/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 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
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Fernando David Polonuer
DNI 17.107.746, con domicilio constituido en Vidal 1541 1º “D” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.310/RPC/12 titulado “Conciertos
sinfónico-corales en la Ciudad” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de 42.260-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 42.260.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.310/RPC/12 titulado “Conciertos sinfónicocorales en la Ciudad”, presentado por el señor Fernando David Polonuer DNI
17.107.746, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 42.260.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4035/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 895914/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Andrea Carina Mele“, representado en este acto por la señora Andrea
Carina Mele, DNI 21.429.937, CUIT/CUIL 27-21429937-8, para la realización de la
obra denominada “Eva un Recorrido”;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “Andrea Carina Mele”, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-), conforme lo
establecido en la cláusula sexta del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Andrea Carina
Mele“, representado en este acto por la señora Andrea Carina Mele, DNI 21.429.937,
CUIT/CUIL 27-21429937-8, para la realización de la obra denominada “Eva un
Recorrido”, en el mes de julio de 2012, por una contribución de PESOS VEINTICINCO
MIL ($25.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula octava 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 Andrea Carina Mele.
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.
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
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4037/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.319.432/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 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
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Exacta, CUIT 3070870222-2, con domicilio constituido en Iguazú 451 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.405/RPC/12 titulado “Memoria barrial:
etapa 2” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 138.179.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 138.179.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.405/RPC/12 denominado “Memoria barrial:
etapa 2”, presentado por la Fundación Exacta, CUIT 30-70870222-2, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 138.179.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4089/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 877.061/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Luis Biasotto“, representado en este acto por el señor Luis Oscar
Biasotto, DNI Nº 22.666.274, CUIT/CUIL Nº 20-22666274-0, para la realización de la
obra denominada “Mi Pasado es mi Presente”;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio del 2012, otorgar al Grupo Eventual “Luis Biasotto”, en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-), conforme lo establecido en
la cláusula sexta del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase, el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Luis Biasotto“,
representado en este acto por el señor Luis Oscar Biasotto, DNI Nº 22.666.274,
CUIT/CUIL Nº 20-22666274-0, para la realización de la obra denominada “Mi Pasado
es mi Presente”, en el mes de Octubre de 2012, por una contribución de PESOS
TREINTA MIL ($30.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula octava 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 el señor Luis Oscar Biasotto.
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 imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4285/MCGC/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 876.779 /12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “CIA. David Señoran “, representado en este acto por el señor
Edgardo David Señoran, DNI Nº 22.098.164, CUIT/CUIL Nº 23-22098164-9, para la
realización de la obra denominada “Las Bestias”;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio del 2012, otorgar al Grupo Eventual “CIA. David Señoran”, en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-), conforme lo establecido en
la cláusula sexta del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase, el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “CIA. David
Señoran “, representado en este acto por el señor Edgardo David Señoran, DNI Nº
22.098.164, CUIT/CUIL Nº 23-22098164-9, para la realización de la obra denominada
“Las Bestias”, en el mes de julio de 2012, con una contribución de PESOS TREINTA
MIL ($30.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula octava 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 el señor Edgardo David Señoran.
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 imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4400/MCGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.362.648/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 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
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Juan Ángel Bonura, DNI
13.884.758, con domicilio constituido en Ávalos 1520 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.337/RPC/12 titulado “ Divertitango” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 100.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.337/RPC/12 titulado “Divertitango”,
presentado por el señor Juan Ángel Bonura, DNI 13.884.758, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 100.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4403/MCGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.319.083/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 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
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Julieta Escardó, DNI
21.834.379, con domicilio constituido en Roseti 1363 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.284/RPC/12 titulado “Feria de libros de
fotos de autor” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 94.275-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 94.275.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.284/RPC/12 titulado “Feria de libros de fotos
de autor”, presentado por la señora Julieta Escardó, DNI 21.834.379, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 94.275.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4609/MCGC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 895.936/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Los Mismos“, representado en este acto por la señora Laura Inés
Aguerreberry, DNI 28.694.787, CUIT/CUIL 27-28694787-0, para la realización de la
obra denominada “Sopla”;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “Los Mismos”, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000.-), conforme lo establecido
en la cláusula sexta del presente convenio
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Los Mismos“,
representado en este acto por la señora Laura Inés Aguerreberry, DNI 28.694.787,
CUIT/CUIL 27-28694787-0, para la realización de la obra denominada “Sopla”, en el
mes de noviembre de 2012, por una contribución de PESOS DIECISEIS MIL
($16.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula octava 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 Laura Inés
Aguerreberry.
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.
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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
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4610/MCGC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 895.784/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Estela Ortiz“, representado en este acto por la señora Estela Ortiz,
DNI Nº 29.256.306, CUIT/CUIL Nº 27-29256306-5, para la realización de la obra
denominada “Tango For Export”;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “Estela Ortiz”, en concepto de contribución
la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula
sexta del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Estela Ortiz“,
representado en este acto por la señora Estela Ortiz, DNI Nº 29.256.306, CUIT/CUIL
Nº 27-29256306-5, para la realización de la obra denominada “Tango For Export”, en
el mes de diciembre de 2012, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($15.000.) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula octava 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 Estela Ortiz.
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.
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
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4611/MCGC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 877.163/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la
“Asociación Civil Ipa Asociación Internacional por el Derecho del Niño a jugarArgentina”, CUIT/CUIL 30-65705601-0, representada por la señora Beatriz Isabel
Caba, DNI Nº 14.466.554;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio de 2012, otorgar a “Asociación Civil Ipa Asociación Internacional por el
Derecho del Niño a jugar-Argentina”, en concepto de contribución la suma de PESOS
CUARENTA MIL ($40.000.-), conforme lo establecido en la cláusula sexta del presente
convenio;
Que mediante Resolución Nº 2.710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con la “Asociación Civil Ipa Asociación
Internacional por el Derecho del Niño a jugar-Argentina”, CUIT/CUIL 30-65705601-0,
representada por la señora Beatriz Isabel Caba, DNI Nº 14.466.554, con un plazo de
vigencia de (1) un año y medio (18) meses, por una contribución de PESOS
CUARENTA MIL ($40.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula novena 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 “Ipa Argentina Asociación
Internacional por el Derecho del Niño a jugar”.
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

Página Nº 65

Nº4071 - 10/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- 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
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4612/MCGC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 876.602/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Marina Gubbay“, representado en este acto por la señora Mariana
Beatriz Danani, DNI Nº 13.645.153, CUIT/CUIL Nº 27-13645153-2, para la realización
de la obra denominada “La Floresta”;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “Marina Gubbay”, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), conforme lo establecido en
la cláusula sexta del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Marina Gubbay“,
representado en este acto por la señora Mariana Beatriz Danani, DNI Nº 13.645.153,
CUIT/CUIL Nº 27-13645153-2, para la realización de la obra denominada “La
Floresta”, en el mes de noviembre de 2012, por una contribución de PESOS VEINTE
MIL ($20.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula octava 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 Mariana Beatriz Danani.
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.
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
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4615/MCGC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 893.266/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Vuelve en Julio“, representado en este acto por la señora Bárbara
María Ercole, DNI 31.897.174, CUIT/CUIL 27-31897174-4, para la realización de la
obra denominada “Toca( Trabajo de Observación de la Creación Artística)”;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “Vuelve en Julio”, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), conforme lo establecido en la
cláusula sexta del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual Vuelve en Julio“,
representado en este acto por la señora Bárbara María Ercole, DNI 31.897.174,
CUIT/CUIL 27-31897174-4, para la realización de la obra denominada “Toca( Trabajo
de Observación de la Creación Artística)”, en el mes de diciembre de 2012, por una
contribución de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula octava 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 Bárbara María Ercole.
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.
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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
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4645/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 896.115/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Cia de Danza El Escote“, representado en este acto por la señora
Roxana Grinstein, DNI Nº 11.450.809, CUIT/CUIL Nº 27-11450809-3, para la
realización de la obra denominada “Lub –dub y Ciclos de Danzas-Debate”;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “Cia de Danza El Escote”, en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-), conforme lo
establecido en la cláusula sexta del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Cia de Danza El
Escote“, representado en este acto por la señora Roxana Grinstein, DNI Nº
11.450.809, CUIT/CUIL Nº 27-11450809-3, para la realización de la obra denominada
“Lub –dub y Ciclos de Danzas-Debate”, en el mes de diciembre de 2012, por una
contribución de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula octava 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 Roxana Grinstein.
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.
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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
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4649/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 895.884/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la
“Asociación Civil Cambalache para la Promoción del Tango Danza Teatro”, CUIT/CUIL
30-71115205-5, representada por el señor José María Garófalo, DNI Nº 17.109.407;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio de 2012, otorgar a “Asociación Civil Cambalache para la Promoción del Tango
Danza Teatro”, en concepto de contribución la suma de PESOS CINCUENTA MIL
($50.000.-), conforme lo establecido en la cláusula sexta del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2.710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con la “Asociación Civil Cambalache para
la Promoción del Tango Danza Teatro”, CUIT/CUIL 30-71115205-5, representada por
el señor José María Garófalo, DNI Nº 17.109.407, con un plazo de vigencia de (1) un
año y medio (18) meses, por una contribución de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula novena 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 Asociación Civil Cambalache para
la Promoción del Tango Danza Teatro.
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 imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi

Página Nº 72

Nº4071 - 10/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 4650/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 896.087/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “María José Goldin Pages“, representado en este acto por la señora
María José Goldin Pages, DNI Nº 11.774.187, CUIT/CUIL Nº 27-11774187-2, para la
realización de la obra denominada “Onda Gravitacional”;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “María José Goldin Pages”, en concepto
de contribución la suma de PESOS CATORCE MIL ($14.000.-), conforme lo
establecido en la cláusula sexta del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “María José Goldin
Pages“, representado en este acto por la señora María José Goldin Pages, DNI Nº
11.774.187, CUIT/CUIL Nº 27-11774187-2, para la realización de la obra denominada
“Onda Gravitacional”, en el mes de mayo de 2012, por una contribución de PESOS
CATORCE MIL ($14.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula octava 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 María José Goldin
Pages.
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.
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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
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4651/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 896.200/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Teatro Fantástico“, representado en este acto por la señora Silvia
Noemí Vladimivsky, DNI Nº 6.247.963, CUIT/CUIL Nº 27-06247963-4, para la
realización de la obra denominada “La Ensoñadora”;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “Teatro Fantástico”, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), conforme lo establecido en
la cláusula sexta del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Teatro
Fantástico“, representado en este acto por la señora Silvia Noemí Vladimivsky, DNI Nº
6.247.963, CUIT/CUIL Nº 27-06247963-4, para la realización de la obra denominada
“La Ensoñadora”, en el mes de diciembre de 2012, por una contribución de PESOS
VEINTE MIL ($20.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula octava 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 Silvia Noemí
Vladimivsky.
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.
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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
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4657/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 876.641/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la
“Asociación Civil de Difusión, Formación y Promoción de las Artes”, CUIT/CUIL 3071132242-2, representada por la señora Ana Cecilia Rodríguez Durán, DNI Nº
16.280.885;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio de 2012, otorgar a “Asociación Civil de, Difusión, Formación y Promoción de
las Artes”, en concepto de contribución la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA
MIL ($270.000.-), conforme lo establecido en la cláusula sexta del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2.710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con la “Asociación Civil de Difusión,
Formación y Promoción de las Artes”, CUIT/CUIL 30-71132242-2, representada por la
señora Ana Cecilia Rodríguez Durán, DNI Nº 16.280.885, con un plazo de vigencia de
(1) un año y medio (18) meses, por una contribución de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA MIL ($270.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula novena 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 Asociación Civil de Difusión,
Formación y Promoción de las Artes.
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.
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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
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4663/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 893.209/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Bárbara Hang“, representado en este acto por la señora Bárbara
Hang, DNI Nº 28.695.971, CUIT/CUIL Nº 27-28695971-2, para la realización de la obra
denominada “Revolución”;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “Bárbara Hang”, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), conforme lo establecido en
la cláusula sexta del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Bárbara Hang“,
representado en este acto por la señora Bárbara Hang, DNI Nº 28.695.971, CUIT/CUIL
Nº 27-28695971-2, para la realización de la obra denominada “Revolución”, en el mes
de diciembre de 2012, por una contribución de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula octava 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 Bárbara Hang.
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.
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
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4665/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 896.001/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “LTNSM2“, representado en este acto por la señora María Laura
Mendoza, DNI Nº 26.557.508, CUIT/CUILNº 27-26557508-6, para la realización de la
obra denominada “LTNSM2”;
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “LTNSM2”, en concepto de contribución la
suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula
sexta del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “LTNSM2“,
representado en este acto por la señora María Laura Mendoza, DNI Nº 26.557.508,
CUIT/CUILNº 27-26557508-6, para la realización de la obra denominada “LTNSM2”,
en el mes de noviembre de 2012, por una contribución de PESOS QUINCE MIL
($15.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula octava 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 María Laura Mendoza.
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.
Articulo 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
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 1550/MDSGC/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 471, elDecreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N° 2.112.064-2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Sánchez, Miguelina Vicenta CUIL. N° 27-112301335, F.C.N° 437.684, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del día 1-10-2012, por el término de un (1) año;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el
Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia, por motivos personales, en virtud
que deberá permanecer al cuidado de su sobrino que reside en la provincia de San
Luis y padecede una enfermedad terminal, siendo menester su acompañamiento y
cuidado paliativo, toda vez que no cuenta con otro familiar que pueda brindarle ayuda;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente Sánchez,
Miguelina Vicenta CUIL. N° 27-11230133-5, F.C.N° 437.684, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 1-10-2012,
por el término de un (1) año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
471, y el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la
presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1587/MDSGC/12
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
VISTO:
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2012;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DEDESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1590/MDSGC/12
Buenos aires, 2 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 660/11 y el Expediente Electrónico N° 2081857-DGPEA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados el Licenciado Germán Pérez Vila, D.N.I.
33.621.380, CUIL. 20-33621380-1, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Promoción del Envejecimiento Activo, de la
Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social;
Que la citada Dirección General, propicia la designación del señor Guillermo Walter
Calviño, D.N.I. 34.757.745, CUIL. 20-34757745-7, en la Planta de Gabinete que nos
ocupa, a partir del 1 de octubre de 2012;
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 Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2012, la renuncia presentada por
el Licenciado Germán Pérez Vila, D.N.I. 33.621.380, CUIL. 20-33621380-1, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Promoción del
Envejecimiento Activo, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de
Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
138/MDSGC/2012.
Artículo 2.- Designase a partir del 1 de octubre de 2012, al señor Guillermo Walter
Calviño, D.N.I. 34.757.745, CUIL. 20-34757745-7, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Promoción del Envejecimiento Activo, de la
Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, con 4250
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del
Decreto N° 660/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General
promoción del Envejecimiento Activo dependiente de la Subsecretaría de Tercera
Edad. Cumplido, archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1591/MDSGC/12
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.953.209/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción y Servicios,
solicita la transferencia de la agente Chiamato, Desiree F.C.N° 448.708, CUIL. N° 2728507617-5 quien presta servicios en la Dirección General de Promoción del
Envejecimiento Activo ambas jurisdicciones dependiente de la Subsecretaría de
Tercera Edad de este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la
citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Articulo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaria;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Chiamato, Desiree F.C.N°
448.708, CUIL. N° 27-28507617-5, a la Dirección General de Promoción y Servicios en
la partida 4516.0300.S.A.01 dejando partida 4516.0400.S.A.01 de la Dirección General
de Promoción del Envejecimiento Activo, ambas jurisdicciones dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Dirección
General de Promoción y Servicios y a la Dirección General de Promoción del
Envejecimiento Activo a los efectos de la notificación de la interesada. Cumplido,
Archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1592/MDSGC/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2012;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1598/MDSGC/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.953.872/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción y Servicios,
solicita la transferencia del agente Popon, Edgardo José F.C.N° 209.768, CUILN° 2004705907-1 quien presta servicios en el Hogar de Ancianos San Martín ambas
jurisdicciones dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de
Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaria de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Popon, Edgardo José F.C.N°
209.768, CUIL. N° 20-04705907-1, a la Dirección General de Promoción y Servicios en
la partida 4530.0000.D.B.06 dejando partida 4516.0330.D.B.06 del Hogar de Ancianos
San Martín, ambas jurisdicciones dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de
este Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal requerida
por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Dirección
General de Promoción y Servicios y al Hogar de Ancianos San Martín a los efectos de
la notificación del interesado. Cumplido, Archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1600/MDSGC/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2012;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.Articulo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1602/MDSGC/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N° 2.288.068-2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga de la licencia extraordinaria
sin goce de haberes, formulada por la agente Heron, María Cecilia F.C.N° 437.448,
CUIL. N° 27-23959095-6, quien presta servicios en la Subsecretaría de Tercera Edad
de este Ministerio de Desarrollo Social, por el término de un (1) año, a partir del día 0111-2012;
Que, la precitada agente ha usufructuado un (1) año, otorgados mediante Resolución
N°1064-MDSGC-2011, dándose curso a partir del cumplimiento de su licencia anterior,
beneficio que se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y el Artículo 1°
del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorróguese la extensión de la licencia sin goce de haberes solicitada por
la agente Heron, María Cecilia F.C.N° 437.448, CUIL. N° 27-23959095-6, quien presta
servicios en la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social,
por el término de un (1) año, a partir del día 01-11-2012, de acuerdo con la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 y el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Tercera Edad, debiendo esta última
practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la agente precitada.
Cumplido, archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1605/MDSGC/12
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012
VISTO:
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2012;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1606/MDSGC/12
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012
VISTO:
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2012;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1609/MDSGC/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.124.520/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la
transferencia del agente Abrevaya, Ramiro F.C.N° 446.072, CUIL. N° 23-26873685-9,
quien presta servicios en la Dirección General de Economía Social dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario ambas jurisdicciones
pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la
citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Abrevaya, Ramiro F.C.N° 446.072,
CUIL. N° 23-26873685-9 a la Subsecretaría de Tercera Edad en la partida
4516.0300.T.A.01, dejando partida 4518.0000.T.A.01 de la Dirección General de
Economía Social dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la
necesidad de personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de
Economía Social a los efectos de la notificación del interesado. Cumplido, Archívese.
Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1610/MDSGC/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 471, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N° 2.102.1372012, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por el agente Castello, Gabriel CUIL N° 20-16187127-4, F.C.N°
441.725, perteneciente a la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones,
dependiente de la Subsecretaría de de Promoción Social de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del día 01-10-2012, por el término de un (1) año;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el
Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, el mencionado agente ha requerido la licencia, por motivos de cubrir el cargo de
médico psiquiatra, vacante producida por la renuncia del profesional que lo
desempeñaba, en el Centro de Día de Asistencia y Prevención de las Adicciones de
Puerto Madryn, dependiente técnicamente de la Dirección Provincial de Prevención y
Asistencia de la Adicciones del Ministerio de Salud;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente Castello,
Gabriel CUIL N° 20-16187127-4, F.C.N° 441.725, perteneciente a la Dirección General
de Políticas Sociales en Adicciones, dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 01-10-2012 por el
término de un (1) año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N ° 471, y el
Artículo 1° del Decreto N° 1.550-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección General
de Políticas Sociales en Adicciones, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese.
Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1611/MDSGC/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 2.152.227/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Servicios Sociales
Zonales, solicita la transferencia de la agente Nasi, Adriana Belén F.C.N° 317.917,
CUIL. N° 27-18321562-6 quien presta servicios en la Dirección General de Niñez y
Adolescencia ambas jurisdicciones dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social de este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada
área;
Que,el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3° , se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Nasi, Adriana Belén F.C.N°
317.917, CUIL N° 27-18321562-6, a la Dirección General de Servicios Sociales
Zonales en la partida 4566.0010.T.B.03 dejando partida 4596.0000.T.B.03 de la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, ambas jurisdicciones dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección
General de Servicios Sociales Zonales y a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia a los efectos de la notificación de la interesada. Cumplido, Archívese.
Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1612/MDSGC/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 2.063.674/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la transferencia del agente
Mai, Ricardo F.C.N° 296.735, CUIL. N° 20-14456546-1, quien presta servicios en la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, ambas jurisdicciones
pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Mai, Ricardo F.C.N° 296.735, CUIL.
N° 20-14456546-1, a la Dirección General de Promoción y Servicios en la partida N°
4530.0000.AA.05, dejando partida 4517.0500.A.A.05 de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, ambas jurisdicciones pertenecientes a este
Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la
citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Dirección
General de Promoción y Servicios y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario a los efectos de la notificación del interesado. Cumplido, Archívese.
Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1613/MDSGC/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2095, el Decreto N° 754/08 y las Resoluciones N° 725-MDSGC-08 y
110/MDSGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 105 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095,
establece que la evaluación de las ofertas estará a cargo de la Comisión Evaluadora
de Ofertas que se constituirá en las Unidades Operativas de Adquisiciones de cada
jurisdicción:
Que el Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, establece que dicha
Comisión se integra como mínimo por tres (3) miembros;
Que el referido artículo señala asimismo que en las contrataciones para cuya
apreciación se requirieran conocimientos técnicos o especializados, la comisióndeberá
estar integrada además por un técnico;
Que por Resolución N° 725-MDSGC/08 se estableció como Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Desarrollo Social a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal;
Que mediante Resolución N° 110-MDGSG/12 han sido designados los miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas de dicha Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que por razones operativas resulta necesario el reemplazode uno de los miembros
designados, María Florencia Cristovao (DNI 30.677.411), y la incorporación de otros
integrantes, quienes resultan poseer la idoneidad necesaria para realizar las funciones
en cuestión;
Que en última instancia se advierte que por ante esta jurisdicción tramitan diversas
licitaciones tendientes a la adquisición de insumos hospitalarios, medicamentos y otros
insumos relacionados, que son necesarios para abastecer a los hogares de residencia
permanente que funcionan en la órbita de la Subsecretaria de Tercera Edad así como
a los efectores que dependen de las Direcciones Generales de Atención Inmediata,
Niñez y Adolescencia, Mujer y Políticas Sociales en Adicciones, habiendo sido
necesario designar en cada una de ellas a una persona que poseyera los
conocimientos técnicos adecuados para asesorar a la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que atento ello, en virtud de lo establecido en el segundo párrafo de la reglamentación
del referido artículo N° 105 y a los fines de evitar dilaciones relacionadas con la
designación de un asesor para cada procedimiento, se entiende procedente designar a
una profesional, que resulta ser agente de este ministerio, como técnica asesora en
todas las contrataciones de insumos hospitalarios, medicamentos, nebulizadores,
pañales, leche maternizada, y todo otro insumo en el cual se encuentren involucradas
competencias médicas;
Que la agente Claudia Emilia Bonacci (FC 395.263), de profesión farmacéutica, se ha
desempeñado en dicha función en licitaciones quehan tramitando oportunamente y en
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razón de su título habilitante posee la idoneidad necesaria para desempeñar el rol de
asesora;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2095,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la Resolución N° 1107MDSGC/12.
Artículo 2°.- Designase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas
prevista en el artículo N° 105 de la Ley 2.095, de la Unidad Operativa de Adquisiciones
del Misterio de Desarrollo Social, en el carácter de miembros titulares a los agentes
Pisani Moyano, Miguel Aníbal (FC 294.679), Ormazabal, Jorge Ornar (FC 439.482),
Lozada, María Alejandra (FC 439.475), Beltrán Aravena, Sebastian (FC 437.368) y
Bonacci, Claudia Emilia (FC 395.563).
Artículo 3°.- Designase como técnica asesora con intervención en todas
lascontrataciones de insumos hospitalarios, medicamentos, nebulizadores, pañales,
leche maternizada, y todo otro insumo en el cual se encuentren involucradas sus
competencias, a la agente Bonacci, Claudia Emilia (FC 395.563).
Articulo 4°.- Déjase establecido que el desempeño de las tareas inherentes a las
designaciones realizadas por la presente Resolución, no implicará retribución salarial
adicional para los referidos miembros.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal en su
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones, notifíquese a los agentes involucrados
y a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Stanley
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 959/MDEGC/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 905/MDEGC/12, el
Expediente N° 2.756.667/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 905/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
contratación de servicios de consultoría relacionados con el análisis de factores
destinados a desarrollar el Distrito BIO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.;
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado
por UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N°
905/MDEGC/12 y emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio referido;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos
cuatrocientos once mil quinientos ($ 411.500.-), que serán destinados a cumplir lo
encomendado por la Resolución N° 905/MDEGC/12.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 996/MDEGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.809/08, sus Decretos Reglamentarios, la Resolución N° 4.271/MHGC/08,
el Expediente Electrónico N° 2.184.579/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establece el Régimen de
Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la
Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias, y a los contratos de locación de servicios
y de servicios públicos que expresamente lo establezcan;
Que la Resolución Nº 4.271/MHGC/08 aprueba el procedimiento de redeterminación
de precios de los contratos comprendidos por la Ley N° 2.809 y sus Decretos
Reglamentarios;
Que mediante Decreto Nº 476/10 se aprobó la Licitación Pública Nº 568/10 y adjudicó
a la firma OSCAR ALBERTO IBARRA, el renglón Nº 2 relacionado con el “Servicio de
Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los
Sistemas Pluviales y Cloacales en Villas, Barrios Carenciados, Asentamientos y
Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por la
suma de pesos diecisiete millones seiscientos once mil setecientos setenta y seis ($
17.611.776);
Que la Unidad de Gestión de Intervención Social manifestó que se ha dado
cumplimiento con las formalidades requeridas por la normativa aplicable y no registra
incumplimientos contractuales al día de la fecha;
Que mediante Informe N° 2.776.505/UGIS/12, la Unidad de Gestión de Intervención
Social informó que el importe total a abonar a la firma OSCAR ALBERTO IBARRA es
de pesos dos millones setecientos cinco mil quinientos cincuenta y tres con siete
centavos ($ 2.705.553,07.-) correspondiente al incremento de precios retroactivo
durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre del
corriente año, importe que incluye la diferencia de redeterminación de precios
provisoria tramitada en el año 2011, aprobada mediante Resolución N°
148/MDEGC/12;
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la redeterminación provisoria de precios relacionada con la
contratación de un “Servicio de Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras,
Nexos y Conductos de los Sistemas Pluviales y Cloacales en Villas, Barrios
Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada a la firma OSCAR ALBERTO IBARRA,
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mediante el Decreto Nº 476/10, estableciéndose las mismas en un 9,85% a partir del 1
de marzo de 2012 y un 9,45 % a partir del 1 de julio de 2012, de acuerdo a la
normativa vigente.
Artículo 2.- Establécese el monto a abonar a la firma OSCAR ALBERTO IBARRA en
un importe total de pesos dos millones setecientos cinco mil quinientos cincuenta y
tres con siete centavos ($ 2.705.553,07.-).
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en curso.
Artículo 4.- Comuníquese a la firma OSCAR ALBERTO IBARRA que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente Resolución deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación definitiva de
precios, conforme la normativa vigente.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la U.P.E. Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 1001/MDEGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, la Resolución N°
912/MDEGC/12 y el Expediente Electrónico Nº 03034619/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 912/GCABA/MDEGC/12 le fue encomendada a la
Directora General de Concesiones, Silvia Martha Imas, la atención de los asuntos y
firma del despacho de la Dirección General Gestión de Inversiones, entre los días 26
de diciembre de 2012 y 13 de enero de 2013;
Que la titular de la Dirección General de Concesiones por motivos personales, se
ausentará de la Ciudad entre los días 2 y 7 de enero de 2013;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones
Generales mencionadas, mientras dure la ausencia de sus titulares.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al Director General Administración de Bienes, Dr. Juan
Martín Barrailh Ortíz, la atención de los asuntos y firma del despacho de las
Direcciones Generales de Concesiones y de Gestión de Inversiones, entre los días 2 y
7 de enero de 2013, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración de Bienes, de
Concesiones y de Gestión de Inversiones. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1443/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.123/GCABA/08, la Resolución n° 4.271-MHGC/08
Anexo I y el Expediente N° 2.242.063/2012; y
CONSIDERANDO:
Que la empresa EQUIMAC S.A., resultó adjudicataria por Resolución N° 1.316 –
MAYEPGC/11 de la Obra “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) - Zonas 1 y 3”, convocada
por Licitación Pública Nº 2774/10, tramitada en los Expedientes N° 229.695/10 y N°
1.724.323/11;
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios para
la Zona 3 del respectivo contrato, que al mes de agosto de 2012 alcanzó el siete con
cuarenta por ciento (7,40%) respecto de abril de 2012;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación
Provisoria de Precios para la Zona 1, interpuesta por la firma EQUIMAC S.A. para la
realización de la obra “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de Recuperación
Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) - Zona 1 y 3”, adjudicada por Resolución
N° 1.316 – MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 2774/10,
estableciéndose la misma en un siete con cuarenta por ciento (7,40%) del valor
contractual.
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Artículo 2º.- Establézcase el porcentaje de aplicación a partir de agosto de 2012 para
la Zona 3, en un siete con cuarenta por ciento (7,40%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 3.
Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un
monto a favor de la empresa de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 07/100 ($ 187.329,07) correspondiente a la
recertificación de los Certificados N° 9 (agosto de 2012) y Nº 10 (septiembre de 2012)
de la Zona Nº 3 respecto del “Bacheo – Cierre” y “Reclamos”.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa EQUIMAC S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en
prosecución de su trámite. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1444/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.123/GCABA/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08
Anexo I y el Expediente N° 2.169.045/2012; y
CONSIDERANDO:
Que la empresa EQUIMAC S.A., resultó adjudicataria por Resolución N° 1.316 –
MAYEPGC/11 de la Obra “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) - Zona 1 y 3”, convocada
por Licitación Pública Nº 2774/10, tramitada en los Expedientes N° 229.695/10 y N°
1.724.323/11;
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios
para la Zona 1 del respectivo contrato, que al mes de abril de 2012 alcanzó el ocho
con noventa y cuatro por ciento (8,94%) respecto de diciembre de 2012;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación
Provisoria de Precios para la Zona 3, interpuesta por la firma EQUIMAC S.A. para la
realización de la obra “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de Recuperación
Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) - Zona 1 y 3”, adjudicada por Resolución
N° 1.316 – MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 2774/10,
estableciéndose la misma en un ocho con noventa y cuatro por ciento (8,94%) del
valor contractual.
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Artículo 2º.- Establézcase el porcentaje de aplicación a partir de abril de 2012 para la
Zona 1, en un ocho con noventa y cuatro por ciento (8,94%) el cual incluye la variación
de la Redeterminación N° 2.
Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un
monto a favor de la empresa de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SETENTA Y TRES CON 72/100 ($ 944.073,72) correspondiente a la recertificación de
los Certificados N° 5 (abril de 2012) y los Certificados Nº 10 (septiembre de 2012) de
la Zona Nº 1 respecto del “Bacheo – Cierre” y “Reclamos”.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa EQUIMAC S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en
prosecución de su trámite. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1445/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.809, El Decreto N° 1.123/GCABA/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08
Anexo I y el Expediente N° 2.169.094/2012; y
CONSIDERANDO:
Que la empresa EQUIMAC S.A., resultó adjudicataria por Resolución N° 1.316 –
MAYEPGC/11 de la Obra “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) - Zona 1 y 3”, convocada
por Licitación Pública Nº 2774/10, tramitada en los Expedientes N° 229.695/10 y N°
1.724.323/11;
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios
para la Zona 3 del respectivo contrato, que al mes de abril de 2012 alcanzó el ocho
con noventa y cuatro por ciento (8,94%) respecto de diciembre de 2012;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación
Provisoria de Precios para la Zona 3, interpuesta por la firma EQUIMAC S.A. para la
realización de la obra “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de Recuperación
Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) - Zona 1 y 3”, adjudicada por Resolución
N° 1.316 – MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 2774/10,
estableciéndose la misma en un ocho con noventa y cuatro por ciento (8,94%) del
valor contractual.
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Artículo 2º.- Establézcase el porcentaje de aplicación a partir de abril de 2012 para la
Zona 3, en un ocho con noventa y cuatro por ciento (8,94%) el cual incluye la variación
de la Redeterminación N° 2.
Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un
monto a favor de la empresa de PESOS OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO
DOS CON 04/100 ($ 818.102,04) correspondiente a la recertificación de los
Certificados N° 5 (abril de 2012) y los Certificados Nº 10 (septiembre de 2012) de la
Zona Nº 3 respecto del “Bacheo – Cierre” y “Reclamos”.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa EQUIMAC S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en
prosecución de su trámite. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1452/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08
(Anexo I) y los Expedientes Nº 962.652/2012 y Nº 2.849.803/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de ASHIRA S.A. – MARTÍN Y
MARTÍN S.A. – U.T.E. (GALU) referida a la solicitud de la Tercera (3°)
Redeterminación Provisoria de Precios del “Servicio Público de Higiene Urbana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 7”, en el marco de la Licitación Pública
Nº 1.176/10;
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de marzo de 2012 alcanzó el nueve con setenta y dos
por ciento (9,72%) respecto de julio de 2011;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley
Nº 2.809 y en la reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios, y
modificatorias;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el Art. 2º de la citada Resolución;
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma ASHIRA S.A. – MARTÍN Y MARTÍN S.A.
– U.T.E. (GALU), para la realización del “Servicio Público de Higiene Urbana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 7”, en el marco de la Licitación Pública
Nº 1.176/10, estableciéndose la misma en un nueve con setenta y dos por ciento
(9,72%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de marzo de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de marzo de 2012,
en un nueve con setenta y dos por ciento (9,72%), el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 3.
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Artículo 3º.- Páguese a la contratista la suma total de PESOS CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 23/100
($ 5.831.585,23) correspondientes a los meses de marzo (2012) a noviembre (2012)
inclusive;
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa ASHIRA S.A. – MARTÍN Y MARTÍN S.A. –
U.T.E. (GALU) que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
el contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo
correspondiente a la Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa
vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Limpieza.
Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1453/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08
(Anexo I) y los Expedientes Nº 1.951.906/2012 y Nº 2.849.711/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de ASHIRA S.A. – MARTÍN Y
MARTÍN S.A. – U.T.E. (GALU) referida a la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación
Provisoria de Precios del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires - Zona Nº 7”, en el marco de la Licitación Pública Nº 1.176/10;
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de julio de 2012 alcanzó el nueve con cincuenta y siete
por ciento (9,57%) respecto de marzo de 2012;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley
Nº 2.809 y en la reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios, y
modificatorias;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el Art. 2º de la citada Resolución;
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación
Provisoria de Precios interpuesta por la firma ASHIRA S.A. – MARTÍN Y MARTÍN S.A.
– U.T.E. (GALU), para la realización del “Servicio Público de Higiene Urbana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 7”, en el marco de la Licitación Pública
Nº 1.176/10, estableciéndose la misma en un nueve con cincuenta y siete por ciento
(9,57%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de julio de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2012, en
un nueve con cincuenta y siete por ciento (9,57%), el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 4.
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Artículo 3º.- Páguese a la contratista la suma total PESOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON
07/100 ($ 3.499.819,07) correspondientes a los meses de julio (2012) a noviembre
(2012) inclusive;
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa ASHIRA S.A. – MARTÍN Y MARTÍN S.A. –
U.T.E. (GALU) que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
el contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo
correspondiente a la Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa
vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Limpieza.
Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1456/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, la Señora Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico Analia
Leguizamón, se ausentará temporalmente del 03 al 18 de Enero del 2013 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 las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía.
Que, por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Patricio Di Stefano,
Subsecretario de Uso del Espacio Público, de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 4013 y su Decreto
reglamentario N° 660/11 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público al Señor Subsecretario de Uso del Espacio
Público, Sr. Patricio Di Stefano, desde el 03 al13 de Enero del 2013, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, Subsecretaría de Uso del
Espacio Público y a la Dirección Gral. Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1458/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Director General de Regeneración Urbana de este Ministerio, Arq. Félix de
Álzaga;
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará del 2 al 11 de enero de 2013 inclusive;
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho de la citada
Dirección General, a un funcionario responsable, de igual nivel jerárquico, en tanto
dure la ausencia del titular;
Que por lo tanto, resulta oportuno asignar dicha tarea al Dr. Lisandro Agustín Greco,
DNI N° 29.747.176, quien está a cargo de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, designado por Decreto Nº
540/11.
Por ello, en uso de la atribución conferida por la Ley Nº 4.013 y su Decreto
reglamentario Nº 660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General
Regeneración Urbana al Dr. Lisandro Agustín Greco, DNI N° 29.747.176, Director
General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público desde el 2 al 11 de enero de 2013 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Comunicación, a la Dirección de Espacios Verdes y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
Archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1480/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto N° 1.312/GCBA/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08, y el
Expediente N° 1.163.486/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 357-GCABA/SIYP/04, Expediente N° 47.671/02, fue
aprobada la Licitación Pública N° 171/03, y adjudicada a la firma SOLUCIONES
QUIMICAS SA -OSCAR J. LOPEZ SA -MANTELECTRIC ICISA -UTE, la contratación
del "Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales,
Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema
Pluvial -Zona 1";
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato, en el marco de la Ley W 2809, atento que la Estructura de
Ponderación de Insumos Principales alcanzó al mes de abril de 2009 el ocho con
veinte por ciento (8,20%) respecto de agosto de 2008.
Que la Dirección General Sistema Pluvial, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que habiendo intervenido la Dirección General Redeterminación de Precios,
dependiente del Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el señor Director General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista ad referéndum de este
Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2° del Decreto N°
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo en relación a la Segunda (2°)
Redeterminación Definitiva de Precios del contrato en el marco de la Ley N° 2809,
suscripta por el Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, Dr. Lisandro Greco, y la firma SOLUCIONES QUIMICAS SA -OSCAR J. LOPEZ
SA -MANTELECTRIC ICISA -UTE, adjudicataria de la Licitación Pública N° 171/03,
referida a la obra "Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües
Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del
Sistema Pluvial Zona 1", que como Anexo I forma parte integrante de la presente,
Artículo 2°.- De la aplicación de los valores analizados por la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, y aceptada por la empresa, se
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reconoce una diferencia a favor de la contratista de PESOS DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 44/100 ($ 225.904,44.-)
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60° y 61° del D.N.U. N° 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución N° 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General Redeterminación
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite.
Santilli

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 420/SECLYT/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
La ausencia del Dr. Javier Herrera Bravo y;
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Coordinación y Consolidación
Normativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dr. Javier Herrera Bravo, se
ausentará entre los días 2 y 11 de enero inclusive del año 2013;
Que por lo expuesto corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Coordinación y
Consolidación Normativa, mientras dura la ausencia de su Titular;
Que en tal sentido se propicia designar a la Directora General de la Dirección General
de Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María
Guadalupe Triviño Valdez, como funcionaria competente para quedar a cargo del
despacho de la Dirección "ut-supra" mencionada, por el período citado
precedentemente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase en la Directora General de la Dirección General de
Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María
Guadalupe Triviño Valdez, la atención de los asuntos y firma del despacho del Director
General de la Dirección General Coordinación y Consolidación Normativa, Dr. Javier
Herrera Bravo, desde el 2 y hasta el 11 de enero Inclusive del año 2013.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Clusellas
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RESOLUCIÓN N.º 426/SECLYT/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 3.304, Nº 4.013, los Decretos Nº 589/09, Nº 915/09 y Nº 196/11, la
Resolución Conjunta Nº 3/MJGGC-SECLyT/11 y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADEcomo sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos;
Que posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación",
en el punto 6.3 "Digitalización de procesos administrativos", se dispuso entre las
actividades a implementar ".... desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico";
Que en ese marco, por Decreto Nº 196/11 se ordenó la implementación del
"Expediente Electrónico", en los términos del apartado 4 del punto 6.3. "Digitalización
de Procesos Administrativos", contenido en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley
Nº 3.304, referido al "Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación";
Que asimismo, expresó, en el artículo 3°, que las normas que se dicten en
consecuencia deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico
como herramienta de gestión administrativa, como así también los documentos
electrónicos que deban vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué
autoridades administrativas deberán suscribirlos;
Que en ese marco, y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a
diferentes trámites administrativos;
Que por Decreto Nº 915/09 se facultó a los funcionarios del Poder Ejecutivo de la
Ciudad de Buenos Aires a contratar personas físicas bajo el Régimen de Locación de
Servicios y por Resolución Conjunta Nº 2495-MHGC-MJGGC/09 se aprobó el
procedimiento para dicha contratación;
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Que en relación a la Locación de Obras y Servicios, por Resolución Conjunta Nº
3/MJGGC-SECLyT/11 se estableció que dicho proceso deberá tramitar por Expediente
Electrónico mediante la utilización del Módulo LOyS del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos -SADE-;
Que asimismo, en el artículo 4° de la referida Resolución se estableció que la
Secretaría Legal y Técnica será la encargada de determinar los organismos que
deberán utilizar el módulo mencionado;
Que en esta instancia es preciso establecer que el Ministerio de Desarrollo Social
deberá utilizar el Módulo "LOCACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS -LOyS-" del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que el Ministerio de Desarrollo Social para la Locación de
Obras y Servicios deberá utilizar el Módulo "LOCACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
LOyS-" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social y a las respectivas jurisdicciones
y entidades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 1032/AGIP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.603 y su Decreto reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N°
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución N° 282/AGIP/11 y la Resolución N°
495/AGIP/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que el Decreto Nº 745/GCABA/08 reglamenta la precitada Ley;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que mediante Resolución N° 282/AGIP/11 se modificó la Estructura Orgánico
Funcional de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente de la Dirección
General de Rentas, creándose por el Artículo 5° el Departamento Coordinación con
Organismos y sus dos niveles jerárquicos de División;
Que mediante Resolución N° 495/AGIP/11 se modificaron las Estructuras Orgánico
Funcionales de la Subdirecciones Generales de Servicios al Contribuyente y de
Recaudación y Atención al Contribuyente;
Que razones de índole operativo y funcional hacen necesario, en el marco de las
actuales políticas de recaudación y fiscalización, readecuar la estructura orgánico
funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que a tal efecto procede efectuar un reordenamiento estructural mediante la
transferencia del Departamento Coordinación con Organismos, con su desarrollo
estructural, desde la Subdirección General de Servicios al Contribuyente hacia la
Subdirección General Recaudación y Atención al Contribuyente; ambas
Subdirecciones dependientes de la Dirección General de Rentas;
Que a su vez, es menester mantener la designación de los agentes que fueran
oportunamente designados en los cargos transferidos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase la Estructura Orgánico Funcional de las Subdirecciones
Generales de Servicios al Contribuyente y de Recaudación y Atención al
Contribuyente dependientes de la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, de acuerdo se detalla en los Anexos I a) y I b),
que a todos sus efectos forman parte de la presente, sustituyéndose por lo tanto el
Organigrama hasta nivel de Departamento, aprobado oportunamente para ambas
Subdirecciones Generales mediante Resolución N° 495/AGIP/11.
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Artículo 2.- Transfiérese, a partir del 1 de enero de 2013, el Departamento
Coordinación con Organismos y su desarrollo estructural, desde la Subdirección
General de Servicios al Contribuyente a la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, ambas Subdirecciones dependientes de la Dirección
General de Rentas de la AGIP.
Artículo 3.- Confírmanse las designaciones efectuadas oportunamente en los cargos
jerárquicos de Jefe de Departamento y Jefes de División que conforman la estructura
funcional transferida por el artículo 2 de la presente, las que a partir de la fecha
indicada lo serán con dependencia de la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de los interesados, al
Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1043/AGIP/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), las Resoluciones N° 500/AGIP/2008
(B.O.C.B.A. N° 3091), N° 402/AGIP/2010, y N° 242/AGIP/2011, Y
CONSIDERANDO:
Que el Art. 14 inc. e) de la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de
Ingresos Públicos a organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en sus aspectos estructurales,
funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y la modificación de
la estructura orgánico funcional en los niveles inferiores que apruebe dicha ley;
Que mediante la Resolución N° 500-AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
estructura orgánica funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que posteriormente y mediante el dictado de la Resolución N° 402/AGIP/2010, se creó
el nivel de Divisiones de la estructura de la Subdirección General de Técnica
Tributaria;
Que por Resolución N° 416-AGIP/2012, se designó a partir del 22 de junio de 2012,
provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles , a la agente Silvia
Mónica Álvarez, F.C. Nº 224.599, a cargo de la División Digitalización de Informes
Técnicos y Resoluciones, dependiente del Departamento de Verificación de Control
Interno de la Dirección de Técnica Tributaria de la Subdirección General Técnica
Tributaria y Coordinación Jurídica de la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el plazo de la designación provisoria se ha cumplido el 13 de diciembre de 2012;
Que la agente designada desempeña correctamente su cargo y cumple acabadamente
con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase a partir del 14 de diciembre de 2012, la designación como Jefe
de la División Digitalización de Informes Técnicos y Resoluciones dependiente del
Departamento de Verificación de Control Interno de la Dirección de Técnica Tributaria
de la Subdirección General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica de la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a Silvia
Mónica Álvarez, F.C. Nº 224.599.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada, al
Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.º 1044/AGIP/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N°
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 997/AGIP/11, el Expte Nº
2.439.687/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales
que conforman dicha Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 997/AGIP/11 se efectuó la designación del
agente Marcela Guzmán Novoa, F .C. N° 437.948 como Jefe de División, de la
División Control Fiscal Inmobiliario del Departamento Inmobiliario, dependiente de la
Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes, de la Subdirección General de
Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el Expediente Nº 2.439.687/2012, con fecha 12/11/2012, la precitada agente
ha elevado su renuncia por razones estrictamente personales, al cargo en el cual fuera
designada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo de aceptación de
renuncia, agradeciéndole a la funcionaria saliente del cargo por los servicios
prestados.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la agente Marcela Guzmán Novoa,
F.C. N° 437.948, como Jefe de División, de la División Control Fiscal Inmobiliario del
Departamento Inmobiliario, dependiente de la Dirección Administración del Padrón de
Contribuyentes, de la Subdirección General de Recaudación y Atención al
Contribuyente de la Dirección General de Rentas, dependiente de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada al Departamento
Recursos Humanos de la Dirección Administración de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.º 1045/AGIP/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N°
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución 276/AGIP/12 y el Expediente N°
2.393.521//2012; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el Decreto Nº 745/GCABA/08 ha reglamentado la precitada Ley;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que mediante la Resolución 276/AGIP/12 se modificó la estructura de la Subdirección
General de Fiscalización de la Dirección General de Rentas;
Que el agente Enrique Travetto, FC. N° 278.239, quien fuera designado como Jefe de
División "C" de la Dirección Fiscalización Interna y Operativos Masivos de la
mencionada Subdirección General, se ha acogido al régimen de Retiro Voluntario;
Que razones de índole operativo y funcional hacen necesario, en el marco de las
actuales políticas de recaudación y fiscalización, readecuar la estructura de la
precitada Subdirección General suprimiendo la División III dependiente del
Departamento Verificación Interna de la Dirección Fiscalización Interna y Operativos
Masivos;
Que por aplicación de lo antedicho corresponde cesar en sus funciones al agente
Norberto Carlos Corti, FC. N° 280.528, designándoselo como Jefe de División "C" en
el ámbito de dicha Dirección;
Que a su vez, y por la Resolución N° 276/AGIP/12 se realizó la designación de
diversos agentes, provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles a
partir del 27 de Abril de 2012, venciendo tal designación el día 23 de octubre de 2012;
Que atento lo expuesto corresponde proceder a dictar el respectivo acto
administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Césase al señor Enrique Travetto, FC 278.239, como Jefe de División "C",
del Departamento Operativos de la Dirección Fiscalización Interna y Operativos
Masivos dependiente de la Subdirección General de Fiscalización de la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por
haberse acogido al Retiro Voluntario.
Artículo 2.- Césase al agente Norberto Carlos Corti, FC. N° 280.528 como Jefe de
División III del Departamento Verificación Interna, y desígnaselo como Jefe de División

Página Nº 121

Nº4071 - 10/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

"C", del Departamento Operativos de la Dirección Fiscalización Interna y Operativos
Masivos de la Subdirección General de Fiscalización de la Dirección General de
Rentas de la AGIP.
Artículo 3.- Suprímese la División III, dependiente del Departamento Verificación
Interna de la Dirección Fiscalización Interna y Operativos Masivos de la Subdirección
General de Fiscalización de la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 4.- Confírmanse en sus cargos, a partir del 24 de octubre de 2012, a los
agentes que en el modo y forma se detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de los interesados al
Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

Página Nº 122

Nº4071 - 10/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 1/AGIP/13
Buenos Aires, 2 de enero de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley N° 2603, el Decreto N° 745/08 , reglamentario de la misma y la
Resolución N° 21/AGIP/2008, la Resolución Nº 984/AGIP/2011, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo de la ausencia momentánea del Director General de Relaciones
Institucionales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, corresponde
designar al funcionario responsable a cargo de la firma del despacho de la citada
Dirección General;
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho;
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en el Señor Director
General de la Dirección General de Análisis Fiscal de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Análisis Fiscal
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dr. Ricardo Juan
Luszynski, FC 234.782, a cargo de la atención y firma del despacho de la Dirección
General de Relaciones Institucionales de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, desde el 02 de enero de 2013 hasta el 04 de enero de 2013, ambos
inclusive, en ausencia de su titular Cdor. Demian Eliel Tujsnaider.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a todas las áreas dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 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 502/AGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
LAS LEYES N° 2.624 Y N° 2.128, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/08, Nº
171/AGC/12 Y MODIFICATORIAS, Y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.128, artículo 1°, se creó, en el ámbito del Ministerio de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Organismo Fuera de Nivel Unidad
Administrativa de Atención de Faltas Especiales (UAAFE), dependiente de la Dirección
General de Administración de Infracciones (DGAI) de la Subsecretaría de Justicia;
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y
la organización que la norma determina;
Que por el artículo 4° inc. b), de la Ley N° 2.624, se transfirieron a la AGC las
responsabilidades primarias, objetivos, acciones, patrimonio, presupuesto y recursos
humanos de la UAAFE, con sus respectivos niveles y grados escalafonarios;
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se
aprobó la estructura orgánico funcional de la AGC;
Que en dicha resolución se estableció como dependencia fuera de nivel, dentro del
organigrama de la Dirección General de Control de Faltas Especiales (DGCFE), a la
UAAFE;
Que con fecha 30 de noviembre pasado, ha sido publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Ley Nº 4.340, sancionada por Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18 de octubre de 2012;
Que la referida norma, en su artículo primero, transfiere al ámbito de la DGAI de la
Subsecretaría de Justicia, las responsabilidades primarias, objetivos, acciones,
patrimonio, presupuesto y recursos humanos con sus respectivos niveles y grados
escalafonarios vigentes a la fecha de sanción de la misma, de la Unidad Administrativa
de Control de Faltas Especiales, hoy UAAFE, de la DGCFE;
Que la misma ley, en su artículo segundo, disuelve la DGCFE, sin contemplar la
transferencia de las responsabilidades primarias, objetivos, acciones, patrimonio,
presupuesto y recursos humanos de las distintas Direcciones y Departamentos que la
componen;
Que dichas funciones se encuentran íntimamente ligadas a las competencias propias
de la AGC y resultan ser previas a toda intervención de la UAAFE, pudiendo ser
escindidas claramente de las funciones de esta última sin que ello implique afectación
alguna en la prestación de servicio al ciudadano;
Que asimismo, resulta imprescindible que la AGC mantenga unificada la información
relativa al control que ejerce la Ciudad en materia de faltas especiales, a fin de permitir
la implementación de políticas públicas tendientes a lograr una mayor eficiencia en la
actividad fiscalizadora,
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Que en atención a lo expuesto, se estima necesaria la creación de una Coordinación
de Enlace de Faltas Especiales (CEFE) dentro de la estructura orgánico funcional de
esta Agencia y como organismo fuera de nivel, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de la Dirección Ejecutiva, que asuma tales funciones y actúe a modo de enlace de las
Direcciones Generales Inspectivas en su relación con la DGAI;
Que la Dirección 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 atribuciones conferidas por el artículo 7 inciso e) y 12 inciso e)
de la Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Créase a partir del 10/12/2012, como Unidad Fuera de Nivel, a la
Coordinación de Enlace de Faltas Especiales, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 2.- La Coordinación de Enlace de Faltas Especiales quedará integrada por la
estructura establecida en el Anexo I que forma parte de la presente.
Artículo 3.- Apruébanse los objetivos y responsabilidades primarias de la Coordinación
de Enlace de Faltas Especiales y las funciones y misiones de la estructura que la
integra según se detalla en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.
Artículo 4.- Establécese que el nivel retributivo de quien se desempeñe como
Coordinador será equivalente al 75 % de la remuneración establecida para un Director
General y como Jefes de Departamentos en el 65% de la remuneración establecida
para un Director General.
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC, y a la
Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión

ANEXO

Página Nº 125

Nº4071 - 10/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 503/AGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y Nº 502/AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y
la organización que la norma determina;
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante la Resolución Nº 502/AGC/12, se creó la Unidad Fuera de Nivel de
Coordinación de Enlace de Faltas Especiales (CEFE), dependiente de la Jefatura de
Gabinete de la Agencia Gubernamental de Control;
Que para ocupar dicho cargo, por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se
propicia la designación de la Dra. María Elisa Ferrara (CUIL 27-23846331-4);
Que la Unidad Fuera de Nivel de Coordinación de Enlace de Faltas Especiales tiene a
su cargo el Departamento de Enlace de Faltas Especiales y el Departamento de
Gestión Administrativa;
Que para el Departamento de Enlace de Faltas Especiales se propicia la designación
del Sr. Diego Fernando Scarone (CUIT Nº 20-20010139-2);
Que para el Departamento de Gestión Administrativa se propicia la designación de la
Sra. Viviana Andrea Benger (CUIT Nº 27-28710830-9);
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
concurso público previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 2.624;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud 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.- Desígnase a partir del día 10/12/12, como titular a cargo de la Unidad
Fuera de Nivel de la Coordinación de Enlace de Faltas Especiales, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de la AGC, a la Dra. María Elisa Ferrara (CUIL 27-23846331-4)
con un nivel remunerativo equivalente al 75% de la remuneración establecida para un
Director General, haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria de planta
permanente. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el correspondiente concurso público.
Artículo 2.- Desígnase, a partir del día 10/12/12, como titular a cargo del Departamento
de Enlace de Faltas Especiales dependiente de la Unidad Fuera de Nivel de la
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Coordinación de Enlace de Faltas Especiales, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de la AGC, al Sr. Diego Fernando Scarone (CUIT Nº 20-20010139-2), con un nivel
remunerativo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director
General, haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria de planta
permanente. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el correspondiente concurso público.
Artículo 3.- Desígnase, a partir del día 10/12/12, como titular a cargo del Departamento
de Gestión Administrativa dependiente de la Unidad Fuera de Nivel de la Coordinación
de Enlace de Faltas Especiales, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la AGC, a
la la Sra. Viviana Andrea Benger (CUIT Nº 27-28710830-9), con un nivel remunerativo
equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director General, haciendo
expresa reserva de su partida presupuestaria de planta permanente. Esta designación
tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso
público.
Artículo 4.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a todas las áreas de esta AGC, a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Dirección
General de Administración de Infracciones, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización y al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Gómez Centurión
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RESOLUCIÓN N.º 506/AGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
LA LEY N°2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/08, N° 453/AGC/10, EL
EXPEDIENTE Nº 2.719.669/AGC/12 Y LA NOTA N° 3.000.636/AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución N° 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
organico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada
ley;
Que mediante la Resolución N° 453/AGC/10, se designó como titular a cargo de la
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de la AGC, al Ing. Alejandro Luis Saravia
(DNI 10.045.747);
Que conforme surge del Expediente citado en el visto, el Ing. Saravia ha presentado
su renuncia al mencionado cargo, a partir del 01/01/2013;
Que en virtud de ello, deviene pertinente aceptar la renuncia efectuada y designar a un
nuevo titular a cargo de la mencionada Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos;
Que para ocupar dicho cargo, por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se
propicia la designación del Ing. Osvaldo José Alonso (CUIT 20-10045747-5);
Que por lo expuesto, deviene pertinente dictar el acto administrativo que recepte los
cambios mencionados;
Que las presentes designaciones revisten carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el concurso público previsto en el Art. 13 de la Ley N° 2.624;
Que la Dirección 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 atribuciones conferidas por el articulo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptase la renuncia, a partir del día 01/01/13, del Ing. Alejandro Luis
Saravia (DNI 10.045.747) como titular a cargo de la Unidad de Sistemas Informáticos y
Procesos de esta AGC.
Artículo 2.- Desígnase, a partir del día 01/01/13, como titular a cargo de la Unidad de
Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC, Ing. Osvaldo José Alonso (CUIT 2010045747-5), con un nivel retributivo equivalente al 95% de la remuneración
establecida para un Director General. Esta designación tendrá un carácter transitorio,
hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso público.
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Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese electrónicamente a la
Dirección Administrativa y Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta, a todas las Direcciones
Generales y Unidades de esta AGC, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización y al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Gómez Centurión
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RESOLUCIÓN N.º 507/AGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 296/AGC/08, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada
ley;
Que el Departamento de Asuntos Judiciales dependiente de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica (DGLYT) de esta AGC se encuentra
vacante;
Que por razones operativas de esta AGC, resulta conveniente designar nuevo titular a
cargo del Departamento de Asuntos Judiciales de la mencionada Dirección General;
Que para el Departamento de Asuntos Judiciales dependiente de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la DGLYT, se propicia la designación del Sr. Aldo Remondino
(Cuit 20-26079668-3);
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
concurso público previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 2.624;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud 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.- Desígnase, a partir del día 28/12/2012, como titular a cargo del
Departamento de Asuntos Judiciales dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos
de la DGLYT de esta AGC, al Sr. Aldo Remondino (Cuit 20-26079668-3), con una
remuneración correspondiente al 65% de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso público.
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 3/APRA/13
Buenos Aires, 4 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2628, la Resolución Nº 13/APRA/12 y el Expediente Nº 2.783.277/12 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 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 de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la ley ut supra mencionada,
es función de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos“;
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental y se adhirió al Régimen Gerencial
con los alcances allí establecidos;
Que mediante la Resolución Nº 18/APRA/12 se designó transitoriamente a partir del
23 de enero de 2012, al Lic. Ricardo A. Ordoñez, (DNI Nº 11.956.670, CUIT Nº 2011956670-4), en el cargo de Jefe de Departamento de Servicio Sectorial Control de
Gestión dependiente de la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Agencia;
Que posteriormente el causante presentó su renuncia a partir del 15 de diciembre de
2012, al cargo de que se trata;
Que frente a ello corresponde aceptar su dimisión a la fecha aludida precedentemente;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 3 de enero 2013, la renuncia presentada por al Lic.
Ricardo A. Ordoñez, (DNI Nº 11.956.670, CUIT Nº 20-11956670 -4) al cargo de Jefe
de Departamento de Servicio Sectorial Control de Gestión dependiente de la Gerencia
Operativa Oficina Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de ésta Agencia, manteniendo partida reservada como Planta Permanente
35330040.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización y a las Direcciones Generales de
Contaduría y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Corcuera Quiroga
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 322/ENTUR/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, el Decreto Nº 28/12, el Expediente Electrónico Nº
2.744.145/12, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 28/12, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, aprobado por Ley Nº 4.041, dotando de crédito a
aquellas partidas que lo requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto
del gasto y, como es el caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las
metas físicas programadas;
Que la compensación proyectada es necesaria para dar adecuado reflejo
presupuestario a diversos gastos adquiridos por las reparticiones de esta entidad;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº 8.926SIGAF/12, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto
según la intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 28/12,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 8.926-SIGAF/12, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1/ENTUR/13
Buenos Aires, 4 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 600, N° 2.627 y sus modificatorios, el Expediente Nº 32.171/13 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés
público y cultural, sosteniendo como uno de los principios de la citada norma el
fomento, desarrollo y promoción del turismo receptivo, nacional e internacional;
Que son funciones y facultades del Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la
Ley Nº 2.627, diseñar e implementar un plan de mercadeo y promoción turística de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fomentar el turismo interno e internacional;
Que del 1 al 3 de febrero se llevarán a cabo, en Parque Roca, los partidos
correspondientes a la Primera Etapa de la Copa Davis entre el equipo de Argentina y
el de la República Federal de Alemania;
Que el tenis, como disciplina deportiva cuenta con numerosos seguidores en nuestro
país;
Que en este marco, la Dirección General de Promoción Turística, dependiente del
Ente de Turismo propone la realización de un concurso, a desarrollarse por medio de
redes sociales, que vincule aspectos de la historia y la cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con el citado evento deportivo;
Que dicha iniciativa entiende a los concursos como un incentivo, para los potenciales
visitantes de la ciudad, para interesarse por la oferta turística de la misma;
Que asimismo, para la elección del medio a través del cual se instrumentará el
concurso, se ha tenido en cuenta que el crecimiento exponencial de las redes sociales,
las ha convertido en una nueva y efectiva herramienta de comunicación y promoción
de la oferta de los destinos turísticos, que, a diferencia de los medios tradicionales de
comunicación, permiten establecer una conexión directa y personalizada con los
potenciales interesados;
Que en diferentes oportunidades se han llevado a cabo acciones promocionales de
esta naturaleza, lográndose fuertes impactos comunicacionales;
Que asimismo, los grandes eventos deportivos que se llevan a cabo en la Ciudad
resultan hitos de relevancia dentro de la oferta turística, atento la capacidad de
convocatoria de visitantes que dichos acontecimientos poseen;
Que en el marco de lo expuesto y como estrategia de promoción de las actividades
reseñadas precedentemente, se entiende pertinente la realización del concurso “Copa
Davis“, resultando necesaria la aprobación de las Bases y Condiciones que lo regirán.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso denominado “Copa
Davis“, las que como Anexo I, forman en un todo parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- La Dirección General de Promoción Turística, coordinará las acciones de
las diferentes etapas del concurso, conforme las Bases y Condiciones aprobadas por
el artículo precedente, con el fin de promocionar la oferta turística de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales dependiente del Ministerio de
Gobierno y remítase a la Dirección General de Promoción Turística dependiente del
Ente de Turismo. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 44/DEENTUR/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 600, la Ley 2.627, la Ordenanza N° 36.136, el Decreto 124/12, la Resolución
Nº 13/DEENTUR/11, la Resolución Nº 44/ENTUR/11, la Resolución Nº
18/DEENTUR/12, el Expediente Nº 1747634/12, el Expediente incorporado Nº
1643205/12, el Expediente incorporado Nº 1698207/12, el Expediente incorporado Nº
1736213/12, Reglamento Interno del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ordenanza Nº 36.136 se reglamenta el funcionamiento de los Alojamientos
Turísticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose como organismo
de aplicación de dicha norma a la ex Dirección de Turismo;
Que el Art. 61 de la Ordenanza 36.136 crea el Consejo Asesor de Alojamientos
Turísticos, dotándolo de funciones tales como la de asesorar al Presidente del cuerpo
en lo concerniente a la clasificación de los establecimientos turísticos, excepciones,
tarifas y todo lo relacionado a lo establecido en la misma;
Que dicha norma determina que el Consejo Asesor debe estar integrado por tres (3)
representantes del Ente del Turismo y tres (3) representantes del sector empresario
vinculados a la actividad y por Reglamento Interno se suman dos miembros suplentes,
uno por cada sector;
Que la Ley Nº 600 otorgó en su Art. 7 inc. c) y e), la calidad de autoridad de aplicación
a la Subsecretaria de Turismo, y en ese orden de ideas le es competente registrar,
categorizar y fiscalizar servicios turísticos y verificar el cumplimiento por parte de los
prestadores de sus obligaciones;
Que por Ley 2.627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico
dependiente de la órbita del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las
responsabilidades primarias, objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos
humanos de la Subsecretaría de Turismo y sus áreas dependientes;
Que por Acta Nº 2 del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos se aprueba el
Reglamento de Funcionamiento Interno del mismo;
Que por Resolución Nº 13/DEENTUR/11 se designó a: en representación del Ente de
Turismo, la Sra. Ana María Aquin, DNI Nº10.657.592, el Sr. Raúl Barbieri, DNI Nº
05.221.976; el Sr. Javier Sánchez Wrba, DNI Nº 30.463.933 y el Sr. Lucas Olivera,
DNI Nº 27.071.525; y en representación del sector empresario, la Sra. Ana María
Miñones, DNI Nº 11554.048, el Sr. Guillermo Arnaldo Tígalo, DNI Nº 04.310.826, la
Sra. Graciela Fresno, DNI Nº 14.095.426 y el Sr. Daniel Gustavo Manzella, DNI Nº
12602.477;
Que mediante Resolución Nº 44-ENTUR-11, se suprime de la estructura orgánicofuncional del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Dirección de
Cooperación Externa, a cargo del Sr. Raúl Barbieri, DNI Nº 05.221.976, cesando éste
así de sus funciones, y dejando de ser miembro del Consejo Asesor de Alojamientos
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Turísticos, como fuera designado por Res. 13-DEENTUR-11 en representación del
sector público;
Que por Decreto Nº 124/12 se acepta la renuncia del anterior Director Ejecutivo del
Ente de Turismo, culminándose con ello la actuación de todos los integrantes de su
gabinete, entre ellos, el Sr. Lucas Olivera, quien fuera designado como miembro del
Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos en representación del sector público
mediante Resolución 13-DEENTUR-11;
Que por Resolución Nº18/DEENTUR/12, se acepta la renuncia de la Sra. Ana María
de las Nieves Aquin, DNI Nº10.657.592, de su cargo como Directora General de la
Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, quien fuera designada
como miembro del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos en representación del
sector público mediante Resolución 13-DEENTUR-11;
Que a consecuencia de los ceses producidos es necesaria la designación inmediata
de los reemplazos respectivos;
Que mediante Expediente Nº 1698207/12, se informa la representación de la
Asociación de Hoteles Restaurante, Confiterías y Cafés, a través de la Sra. Graciela
Fresno, DNI Nº 14.095.426, y de la Sra. Ana María Miñones, DNI Nº 11.554.048;
Que mediante Expediente Nº 1643205/12 y Expediente Nº 1736213/12, se informa la
representación de la Asociación de Hoteles de Turismo, a través del Sr. Pablo D´
Onofrio, DNI Nº 04.275.672, y del Sr. Guillermo Arnaldo Tígalo, DNI Nº 04.310.826,
respectivamente;
Que a los efectos de brindar oportuno cumplimiento con lo establecido en las normas
vigentes, corresponde dictar el acto administrativo que tenga como fin la designación
de los tres nuevos representantes del sector público y confirmar en sus cargos a los
demás integrantes;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase “ad honorem”, como miembros del Consejo Asesor de
Alojamientos Turísticos, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 36.136:
En representación del Ente del Turismo de la Ciudad de Buenos Aires:
- Javier Sanchez Wrba, D.N.I. Nº 30.463.933
- Miguel Ángel Gutiérrez, D.N.I. Nº 28.694.053
- Jesica Solange Dzembrowski, D.N.I. Nº 32.267.326
- Agustín Omar Precci (suplente), D.N.I. Nº 24.595.026
En representación del sector empresario:
- Graciela Fresno, D.N.I. Nº 14.095.426
- Guillermo Arnaldo Tígalo, D.N.I. Nº 04.310.826
- Ana María Miñones, D.N.I. Nº 11.554.048
- Pablo D´Onofrio (suplente), D.N.I. Nº 4.275.672
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a los
integrantes del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pecora
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 1306/CDNNYA/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 114, la Ley Nº 2095, los Decretos Nros. 754/08, 33/11, el Expediente Nº
2.576.355/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de Niños, Niñas y
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le
incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de
niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por el Expediente Nº 2.576.355/12 tramita la contratación directa de la locación
administrativa del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 648/650, ubicado en el
piso noveno, departamento “A”, de esta Ciudad de Buenos Aires, por el término de
treinta y seis (36) meses, para el funcionamiento de un Anexo de la Sede Central de
este Consejo;
Que motiva la presente contratación directa, la notoria escasez en el mercado
inmobiliario y la necesidad de contar con mas espacio físico propicio a los fines de
poder llevar a cabo las funciones que le fueron asignadas a este organismo;
Que, cabe señalar que en dicho edificio este Consejo cuenta con oficinas en los pisos
2º y 8º, por lo que resulta operativamente conveniente la contratación del inmueble en
cuestión;
Que mediante Expediente Nº 563.674/11 se ha efectuado la consulta correspondiente
a la Dirección General de Administración de Bienes, que manifestó que no existen
inmuebles disponibles que pertenezcan al patrimonio de la Ciudad y que posean las
características edilicias y geográficas requeridas;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó con fecha 12 de diciembre de 2012, la
tasación del canon locativo mensual del inmueble, en la suma de PESOS CUATRO
MIL ($ 4.000,00.-);
Que por otra parte, la Sociedad, DIAGONAL 648 S.A., propone dos (2) alternativas, la
primera consiste en un monto mensual por el primer año de alquiler de PESOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800), reajustable en las períodos siguientes y la
segunda consiste en establecer un canon locativo fijo por los treinta y seis (36) meses
del contrato respectivo mensual de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 5.800.-);
Que de las alternativas propuestas resulta conveniente fijar el canon locativo por el
primer año en la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800,00),
reajustable en los períodos siguientes, por aproximarse al canon fijado por el Banco
Ciudad de Buenos Aires;
Que, en función de lo establecido en el Anexo I, Artículo 28, inciso 8) apartado g) del
Decreto N° 754/08 y su modificatorio Decreto N° 33/11, es conveniente resaltar que el
precio pactado se encuentra dentro de los parámetros normales del mercado
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inmobiliario y atento las impostergables necesidades del servicio que brinda este
Consejo de Derechos, las preferentes características del bien que garantizan su
normal y continua prestación, resulta favorable el canon locativo propuesto por su
propietario;
Que las consideraciones expuestas avalan la contratación directa del referido
inmueble por el término de tres (3) años y por la suma mensual acordada con el
propietario, en los términos del artículo 28, inc. 1 y 4 de la Ley 2.095;
Que la Dirección Operativa de Gestión Administrativa toma intervención, obrando a fs.
87/88 la Solicitud de Gastos Nº 63061/12, con la correspondiente imputación
preventiva;
Que en consecuencia, deviene procedente el dictado del acto administrativo por medio
del cual se apruebe dicho procedimiento;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 114, y el Decreto 701/11,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa para la Locación Administrativa del
inmueble sito en calle Bartolomé Mitre Nº 648/650, ubicado en el piso noveno,
departamento “A”, de esta Ciudad de Buenos Aires, por el término de treinta y seis
(36) meses, para el funcionamiento de un Anexo de la Sede Central de este Consejo
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y por la suma mensual de PESOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800,00.-), por el primer año, de acuerdo a las
cláusulas del contrato de locación a celebrar con la firma DIAGONAL 648 S.A, CUIT
Nº 30-71128774-0, el cuál como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2- El gasto que demande la suscripción del contrato de locación administrativa
será imputado a las correspondientes partidas de los ejercicios 2013/2015.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su comunicación a la Dirección General de Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, y demás efectos, remítase a la Dirección Operativa de
Gestión Administración de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de
este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, Archívese.
Bendel
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 243/ASINF/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto N° 232/GCBA/10, el Decreto
N° 109/GCBA/12, el Decreto N° 547/GCBA/12, la Resolución Nº 213/ASINF/12, el
Expediente Nº 2.461.355/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la
“Adquisición y actualización de Licencias de software para ambiente virtualizado de
servidores de tecnología X86, con soporte técnico por un periodo de treinta y seis (36)
meses;
Que por Resolución Nº 213-ASINF-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
9.433/SIGAF/2.012, bajo el amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4), de la Ley Nº
2.095, por la suma de pesos un millón trescientos quince mil siento sesenta con
00/100 ($ 1.315.160,00.-), para el día 4 de diciembre de 2.012, cursándose la
correspondiente invitación;
Que a fs. 97 luce el Acta de Apertura N° 3.368/2.012 de la cual surge la oferta
presentada por la empresa Soluciones Informáticas Integrales S.A.;
Que a fs. 100 obra la evaluación técnica a través del cual el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (DGIASINF) analizó la oferta
presentada por la empresa Soluciones Informáticas Integrales S.A. y recomendó su
adjudicación;
Que mediante Informe N° 2.78.728/DGIASINF/12 obrante a fs. 103 el Director General
de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información informó que en el Informe
N° 2.550.377/DGIASINF/12 se ha consignado como presupuesto estimado la suma de
pesos un millón trescientos quince mil con 00/100 ($ 1.315.000,00.-) omitiéndose
incluir el 21 % correspondiente al IVA;
Que de fs. 104 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.114/2.012 de fs. 105
a fs. 106 por el cual se aconseja la adjudicación de los Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4 a la
empresa Soluciones Informáticas Integrales S.A., por la suma total de pesos un millón
quinientos setenta y un mil doscientos siete con 86/100 ($ 1.571.207,86.-) bajo el
amparo de lo establecido en el art 28° inc.4 de la Ley 2.095 y según lo informado
técnicamente en el informe precitado, dejando constancia que el mencionado dictamen
se emitió superado el plazo previsto en el artículo 106 del Decreto N° 754/08 por la
compleja evaluación de la oferta presentada;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del organismo contratante y publicada en la página web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
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Que obran la Solicitud de Gastos N° 59.290/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el
referido Registro de Compromiso Definitivo Nº 376.080/2.012, a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa y adjudique a la firma Soluciones Informáticas Integrales S.A. la
“Adquisición y actualización de Licencias de software para ambiente virtualizado de
servidores de tecnología X86, con soporte técnico por un periodo de treinta y seis (36)
meses.
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado
por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9.433/SIGAF/2.012 realizada al
amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4), de la Ley Nº 2.095 por la “Adquisición y
actualización de Licencias de software para ambiente virtualizado de servidores de
tecnología X86, con soporte técnico por un periodo de treinta y seis (36) meses” y
adjudicase el Renglón N° 1 por la suma de pesos ochocientos veintiún mil trescientos
dos con 20/100, el N°2 por la suma de pesos quinientos cincuenta y tres mil
novecientos setenta y dos con 50/100, el N° 3 por la suma de pesos ciento setenta mil
seiscientos cuarenta y nueve con 76/100 y el N° 4 por la suma de pesos veinticinco mil
doscientos ochenta y tres con 40/100 lo que arroja un total de pesos un millón
quinientos setenta y un mil doscientos siete con 86/100 ($ 1.571.207,86.-) a la
empresa Soluciones Informáticas Integrales S.A.,
Artículo 2°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la orden de compra.
Artículo 4°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de
internet del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa Soluciones Informáticas
Integrales S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Gazzaneo
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 9/DGGSERNT/12
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2657478/2012
CONSIDERANDO:
Que, por la citada se plantea la necesidad de modificar los créditos de las diversas
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012,
aprobadas por Decreto Nº 28-GCABA-12;
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
Articulo 1º - Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.Artículo 2º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Gestión de Servicios, Economías y Recursos no Tributarios. Cumplido Archívese por
el término de cinco años. Monzón

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 10/DGGSERNT/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2798821/2012
CONSIDERANDO:
Que, por la citada se plantea la necesidad de modificar los créditos de las diversas
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012,
aprobadas por Decreto Nº 28-GCABA-12;
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
Articulo 1º - Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.Artículo 2º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Gestión de Servicios, Economías y Recursos no Tributarios. Cumplido Archívese por
el término de cinco años. Monzón
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DISPOSICIÓN N.º 150/DGSEGUROS/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos
Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente 1.992.238/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro Técnico para
Equipos Electrónicos afectados a tareas de campo realizadas por personal de la
Dirección General de Estadística y Censos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a solicitud de la Dirección General de Estadística y Censos, por ante la
Dirección General de Seguros;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 98/DGSEGUROS/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 532/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.684/SIGAF/2.012 para el día 27 de noviembre de 2.012, a las 11.00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.300/12 se recibió la oferta de la firma
PROVINCIA SEGUROS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.964/12, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglón Nº 1), por única oferta más conveniente, en un
todo de acuerdo, a lo establecido en los Artículos Nros 108 y 109 de la Ley 2.095 y su
reglamentación;
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta que, a los efectos
de un mejor análisis de la oferta citada ut supra, se solicitó a la misma documentación
que complemente su propuesta oportunamente presentada en la licitación que nos
ocupa;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y el Sitio de internet del G.C.B.A., en un todo de acuerdo con lo
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dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12.
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.684/SIGAF/12 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095 y su reglamentación, por la
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro Técnico para Equipos
Electrónicos afectados a tareas de campo realizadas por personal de la Dirección
General de Estadística y Censos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a solicitud de la Dirección General de Estadística y Censos, por ante la Dirección
General de Seguros, a la firma PROVINCIA SEGUROS S.A (Renglón Nº 1) por la
suma de Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Seis Con Ochenta y Cinco
Centavos ($ 41.696,85).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 8/DGIPM/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2790396/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto, tramita el reconocimiento del gasto incurrido
como consecuencia de la refacción de la zinguería de la sede del Ministerio de Justicia
y Seguridad, ubicada en Av. Regimiento de los Patricios 1142, de esta ciudad;
Que dichas tareas resultaron ineludibles, debido a que, a causa del mal estado general
de la zinguería, se habían producido filtraciones que ocasionaron numerosos daños en
diferentes dependencias de la Policía Metropolitana (según se desprende de
información suministrada por personal de la Dirección General de Infraestructura,
mediante el informe incorporado en el Expediente Nº 2790396/12) y, por consiguiente,
se volvió ineludible la reparación inmediata de chapas y canaletas del edificio, en
orden a evitar futuros daños en el patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, a tal efecto, se tuvo en consideración las inusuales precipitaciones registradas y
las previsiones meteorológicas de repetición de dicho fenómeno en un futuro próximo,
hecho este de público conocimiento;
Que las circunstancias precedentemente apuntadas conformaron el cuadro de urgente
e imprescindible necesidad exigida por el Decreto Nº 556/10 para realizar este tipo de
erogaciones;
Que, atento a ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, de
conformidad con lo establecido por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10, y,
de las cotizaciones realizadas, la presentada por All Service de Alejandro Sarán fue la
más conveniente para el interés público, por un monto total de pesos doscientos
noventa y nueve mil cien ($299.100);
Que el proveedor se encuentra debidamente inscripto en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), según surge de las constancias
colectadas en el legajo referido en el Visto, con lo que se cumple con la exigencia
establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10, en concordancia con
el Artículo 22 de la Ley Nº 2.095;
Que, por los servicios prestados, fue emitido el remito N° 0001-00000251,
debidamente conformado por la autoridad competente, lo que da cuenta de la efectiva
prestación del servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria
y el compromiso definitivo por $299.100 (pesos doscientos noventa y nueve mil cien);
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Disposición, de conformidad con las facultades otorgadas
por el artículo 1º de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la refacción de la
zinguería de la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizada por All Service de
Alejandro Sarán (CUIT Nº 20-16492571-5), por un monto de pesos doscientos noventa
y nueve mil cien ($299.100), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del
Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la Dirección General Tesorería, y
pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana a sus
demás efectos. Cumplido, archívese. Manfroni
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 1/DGPYCG/13
Buenos Aires, 2 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11, el
Expediente Nº 1062816/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3-12 en el que señala la
necesidad de realizar los trabajos de accesibilidad, remodelación y ampliación en el
Edificio de la Escuela de Recuperación N° 21 D.E. Nº 21 sita en Sumaca de la
Santísima Trinidad 5088, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 1.312.544,89);
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e
impostergable a los fines de poner el establecimiento a norma y evitar potenciales
accidentes que atenten contra la vida y seguridad de alumnos y docentes;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el
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procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 2974SIGAF-12 (32-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
accesibilidad, remodelación y ampliación en el Edificio de la Escuela de Recuperación
Nº 21 D.E. Nº 21 sita en Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, Ciudad de Buenos
Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2974-SIGAF-12 (32-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2974-SIGAF-12 (32-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de accesibilidad, remodelación y ampliación en el Edificio de la
Escuela de Recuperación Nº 21 D.E. Nº 21 sita en Sumaca de la Santísima Trinidad
5088, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de PESOS UN MILLÓN TRECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.312.544,89);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo
10 de la Ley N° 13.064.
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 23 de enero de 2013,
a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres
(3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Molina Iturrioz
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DISPOSICIÓN N.º 4/DGPYCG/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº2391849/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en la Escuela N°10 D.E.14, sita en Espinosa 2547, Escuela N°13
D.E.16, sita en Artigas 5645, Escuela N°18 D.E.16, sita en Medeyros 3555, Escuela
N°3 D.E.17, sita en Mercedes 4002, Escuela N°18 D.E.10, sita en La Pampa 3855,
Escuela N°14 D.E.10, sita en Roque Pérez 3545, todas ellas de la Cuidad de Buenos
Aires.
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
SETECIENTOS TREINTA MIL ($730.000.);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5)
empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°363SIGAF-12 (94-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
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trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas
y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en la Escuela N°10
D.E.14, sita en Espinosa 2547, Escuela N°13 D.E.16, sita en Artigas 5645, Escuela
N°18 D.E.16, sita en Medeyros 3555, Escuela N°3 D.E.17, sita en Mercedes 4002,
Escuela N°18 D.E.10, sita en La Pampa 3855, Escuela N°14 D.E.10, sita en Roque
Pérez 3545, todas ellas de la Cuidad de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 363-SIGAF-12 (94-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 363-SIGAF-12 (94-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en la Escuela N°10 D.E.14, sita en Espinosa 2547, Escuela N°13
D.E.16, sita en Artigas 5645, Escuela N°18 D.E.16, sita en Medeyros 3555, Escuela
N°3 D.E.17, sita en Mercedes 4002, Escuela N°18 D.E.10, sita en La Pampa 3855,
Escuela N°14 D.E.10, sita en Roque Pérez 3545, todas ellas de la Cuidad de Buenos
Aires , por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
PESOS SETECIENTOS TREINTA MIL ($730.000.)
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Enero de 2013,
a las 12.00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Molina Iturrioz
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 11/DGAB/13
Buenos Aires, 3 de enero de 2013
VISTO
la Resolución N° 970-MDEGC-12, las Disposiciones N° 2070-DGINC-2012, N° 2344DGINC-2012 y
CONSIDERANDO:
Que la Disposición N° 2070-DGINC-2012 autorizó la realización de diversas
actividades en el marco del evento "La Ciudad de Moda", a desarrollarse entre el 20
de febrero y el 10 de marzo de 2013, en la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Disposición N° 2344-DGINC-2012 convocó a Diseñadores de Autor de
comprobada trayectoria en el mercado para participar en el Desfile de Indumentaria
"Desfile Buenos Aires“, a realizarse en el marco del evento denominado "La Ciudad de
Moda";
Que mediante la Resolución Nº 970-MDEGC-2012 se encomendó al señor Director
General de Administración de Bienes, Juan Martín Barrailh Ortiz, la atención de los
asuntos y firma del despacho de las Direcciones Generales de Comercio Exterior y de
Industrias Creativas, entre los días 27 de diciembre y el día 14 de enero de 2013,
inclusive;
Que por razones de reducción presupuestaria es preciso disminuir la cantidad de
seleccionados en la mencionada categoría.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
DISPONE:
Articulo 1° - Modifíquese el inciso 6 del Anexo I - DISPOSICIÓN Nº 2344-DGINC-12,
que quedará redactado de la siguiente forma: Finalistas: Se seleccionará 1 (un)
participante de la categoría Diseñadores de Autor de comprobada trayectoria, para
conformar la pasarela "Desfile Buenos Aires" en el marco del evento "La Ciudad de
Moda".
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Barrailh Ortiz
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DISPOSICIÓN N.º 13/DGAB/13
Buenos Aires, 4 de enero de 2013
VISTO
la Resolución N° 970-MDEGC-12, las Disposiciones N° 2070-DGINC-2012, N° 2271DGINC-2012, N° 2272-DGINC-2012, N° 2344-DGINC-2012 y
CONSIDERANDO:
Que la Disposición N° 2070-DGINC-2012 autorizó la realización de diversas
actividades en el marco del evento "La Ciudad de Moda", a desarrollarse entre el 20
de febrero y el 10 de marzo de 2013, en la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Disposición N° 2271-DGINC-2012 convocó a Diseñadores Emergentes para
participar en el Desfile de Indumentaria "Desfile Buenos Aires“, a realizarse en el
marco del evento denominado "La Ciudad de Moda";
Que la Disposición N° 2272-DGINC-2012 convocó a diseñadores que hayan
participado del "Desfile Buenos Aires “en la Categoría Diseñadores Emergentes en
ediciones anteriores, para participar en el Desfile de Indumentaria a realizarse en el
marco del evento denominado "La Ciudad de Moda";
Que la Disposición N° 2344-DGINC-2012 convocó a Diseñadores de Autor de
comprobada trayectoria en el mercado para participar en el Desfile de Indumentaria
"Desfile Buenos Aires“, a realizarse en el marco del evento denominado "La Ciudad de
Moda";
Que mediante la Resolución Nº 970-MDEGC-2012 se encomendó al señor Director
General de Administración de Bienes, Juan Martín Barrailh Ortiz, la atención de los
asuntos y firma del despacho de las Direcciones Generales de Comercio Exterior y de
Industrias Creativas, entre los días 27 de diciembre y el día 14 de enero de 2013,
inclusive;
Que con el fin de permitir una mayor participación de todos aquellos que pudieran
estar interesados en postularse, resulta necesario reabrir los plazos de recepción de
solicitudes.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
DISPONE:
Articulo 1° - Reábrase el plazo para la presentación de la documentación requerida
desde el día 2 hasta el 14 de enero del 2013 inclusive, de la categoría Emergentes en
el marco del evento denominado "La Ciudad de Moda".
Articulo 2° - Reábrase el plazo para la presentación de la documentación requerida
desde el día 2 hasta el 14 de enero del 2013 inclusive,de la categoría Emergentes
Ediciones Anteriores, en el marco del evento denominado "La Ciudad de Moda".
Articulo 3° - Reábrase el plazo para la presentación de la documentación requerida,
desde el día 2 hasta el 14 de enero del 2013 inclusive,de la categoría Diseñadores de
Trayectoria, en el marco del evento denominado "La Ciudad de Moda".
Artículo 4°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Barrailh Ortiz
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DISPOSICIÓN N.º 21/DGAB/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO
la Resolución N° 970-MDEGC-12, la Disposición Nº 2270-DGINC-12 y
CONSIDERANDO:
Que la Disposición N° 2270-DINGC-12 autorizó la realización de diversas actividades
en el marco del evento "La Ciudad de Moda", a desarrollarse entre el 20 de febrero y
el 10 de marzo de 2013, en esta Ciudad;
Que la Dirección General de Industrias Creativas planifca realizar una convocatoria
dirigida a instituciones culturales, educativas, empresas, asociaciones de
profesionales, personas físicas del sector de la moda para participar en el marco de
los eventos de "La Ciudad de Moda" a través de la postulación de actividades propias
a desarrollarse en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por la Resolución N° 970-MDEGC-12, se encomendó al Director de la Dirección
General de Administración de Bienes, Sr. Juan Martín Barrailh Ortiz, la atención de los
asuntos y firma del despacho de las Direcciones Generales de Industrias Creativas y
de Comercio Exterior, entre los días 27 de diciembre de 2012 al 14 de enero de 2013
inclusive.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
DISPONE:
Artículo 1° - Convócase a instituciones culturales, educativas, empresas, asociaciones
de profesionales y personas físicas del sector de la moda a presentar iniciativas,
actividades y eventos propios, que se incluirán en la programación de "La Ciudad de
Moda" entre los días 20 de febrero al 10 de marzo de 2013, conforme los requisitos
expuestos en el Anexo I N° 41288 que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Articulo 2º - Apruébase el "Formulario de Inscripción", que como Anexo II forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3º - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Barrailh Ortiz

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 2/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 4 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-08 y modificatorios y el Expediente
N° 612.959/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un SERVICIO DE ADMISIÓN,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE PIEZAS POSTALES con destino a la Dirección
General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85º de la Ley Nº 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria;
Que, atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 27 del
Anexo del Decreto Nº 28/12).
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art.13º del Decreto Nº754-08 y modificatorios,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Anexos,
Especificaciones Técnicas, para la Contratación de un SERVICIO DE ADMISIÓN,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE PIEZAS POSTALES con destino a la Dirección
General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos dos millones doscientos
sesenta y ocho mil ($ 2.268.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art. 31º
primer párrafo del Art. 32º, de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se
alude en el artículo precedente.
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Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597) en representación del Ministerio de Hacienda y el Sr. Alberto Couceiro
(D.N.I. Nº 8.447.973) y la Srta. María Florencia Polero (D.N.I. Nº 31.604.749), por el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 2/DGEGRL/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto
660/2011 CABA, y el expediente N° 2012-02626371-MGEYA-DGTALMDS, la
Disposición N° 2012-65-DGEGRL y
CONSIDERANDO:
Que mediante expediente N° 2626371/2012-MGEYA-DGTALMDS la Asociación de
Trabajadores del Estado informa el listado de los nombres de los Delegados electos
para integrar la Junta Interna de la ATE en Programa Buenos Aires Presente (BAP),
en los comicios que tuvieron lugar el día 21 de diciembre de 2012.
Que por Disposición N° 2012-65- DGEGRL ha sido impugnado el proceso eleccionario
convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado para elegir a la Junta Interna
de delegados en BAP por no alcanzar el mínimo del 10% de afiliados sobre el total de
trabajadores a representar que exige la Resolución 255/03 MTEySS a tales fines,
notificando a la ATE con fecha 20 de diciembre de 2012, impugnando asimismo el
listado de candidatos presentados para participar del acto eleccionario, rechazando la
procedencia de tutela gremial para los mismos.
Que la impugnación realizada en sede de esta administración cuenta con todos los
elementos requeridos por el ordenamiento jurídico para concluir que ha sido efectuada
de conformidad con la normativa aplicable.
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical
pueda gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al
procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha
norma y su Decreto reglamentario 468/88.
Que de acuerdo a la normativa citada para que surta efecto la garantía reconocida a
los delegados gremiales, como así también para los candidatos a ocupar dichos
cargos, la designación debe haber sido efectuada cumpliendo los requisitos previstos
en la ley; en este aspecto cabe remitirse a la mencionada disposición 2012-65DGEGRL agregado en autos.
Que asimismo debe tenerse en cuenta que entre los requisitos para ser designado
delegado, el artículo 40 de la ley 23.551 expresamente indica que se requiere: "estar
afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial (....) contar con una
antigüedad mínima en la afiliación de un (1) año (...) y revistar al servicio de la
empresa durante todo el año aniversario anterior a la elección".
Que en el caso que nos ocupa resulta particularmente relevante no solo el hecho de
que de los 6 delegados supuestamente electos por la ATE en BAP, ninguno de ellos
revista carácter de afiliado al sindicato al cual pretenden representar, lo cual es
claramente violatorio a los requisitos impuestos por el artículo citado ut supra sino que,
además, no poseen carácter de trabajador cotizante del BAP por lo cual ninguno de
los delegados electos presentados por la entidad gremial tiene capacidad para ser
elegido como integrante de Junta Interna de Delegados.
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Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar la tutela sindical pretendida para
los integrantes de la lista de los supuestos delegados electos en el acto eleccionario
de fecha 21 de diciembre del corriente por la Asociación de Trabajadores del Estado,
efectuando la notificación correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones
Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su
carácter de autoridad de aplicación de la Ley 23.551, a la entidad sindical y a las
autoridades del Programa BAP del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Y RELACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.- Impúgnese la presentación de fecha 21 de diciembre de 2012 efectuada
por la ATE mediante expediente N° 2626371/2012-MGEYA-DGTALMDS a partir de la
cual se informa la lista de agentes que habrían resultado electos como delegados del
BAP.
Artículo 2°: Rechácese carácter de delegados y la consecuente tutela gremial para los
agentes Minervini Julieta, DNI N° 31.494.849, Di Fino Mariano, DNI N° 27.188.562,
Blanco Sebastián, DNI N° 26.273.560, Rodríguez Juan José, DNI N° 16.170.998,
Santani Matías, DNI N° 33.186.812, Pereyra Yamila, DNI N° 29.448.323.
Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 23.551.
Artículo 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 las autoridades
del Programa BAP del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Asociación de
Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. Lelio
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 1/DGIASINF/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº 223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11,
el Expediente Electrónico N° 02599225-MAGEYA- ASINF/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad,
corresponde aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Infraestructura
de la Agencia de Sistemas de Información en el 4° (cuarto) trimestre del año 2.012 por
un importe de pesos seis mil ($ 6.000.);
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº 223-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información en el 4° (cuarto) trimestre
del año 2.012 por un importe de pesos seis mil ($ 6.000.-) de acuerdo a lo establecido
en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Goenaga
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DISPOSICIÓN N.º 1/DGTALINF/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº518MHGC-12, su ampliatoria la Resolución N° 1424/MHGC/12, el Expediente N°
18.381/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que por la Resolución Nº 518-MHGC-12 y su ampliatoria N°1424-MHGC-12 se
asignaron a esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal fondos en
concepto de Caja Chica Especial para solventar el pago de expensas del año 2.012
del edificio sito en la calle Bernardo de Irigoyen 272;
Que los gastos efectuados con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica
Especial Nº 4 (cuatro) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos treinta y ocho mil
seiscientos treinta y cuatro con 24/100 ($ 38.634,24) y las planillas anexas en función
de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo
incorporado por la Disposición Nº 8-DGCG-11.
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial Nº 4
(cuatro), asignados por la Resolución Nº 518-MHGC-12 y su ampliatoria N° 1424MHGC-12 por un importe de pesos treinta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro con
24/100 ($ 38.634,24) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Ortino
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DISPOSICIÓN N.º 2/DGTALINF/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, Resolución 1318MHGC-2012, el Expediente N° 2.829.532/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que por la Resolución Nº 1318-MHGC-12 se asignaron a esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal fondos en concepto de Caja Chica Especial para
solventar los gastos vinculados con tareas de remodelación, reacondicionamiento de
los puestos de trabajo, reformulación de los espacios, provisión e instalación de aires
acondicionados en el edificio sede de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que los gastos efectuados con los fondos que se rinden en la presente resultan
inventariables;
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica
Especial Nº 4 (cuatro) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos ciento dieciocho mil
setenta y ocho con 55/100 ($118.078,55) y las planillas anexas en función de lo
establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo
incorporado por la Disposición Nº 8-DGCG-11.
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial Nº 4
(cuatro), asignados por la Resolución Nº 1318-MHGC-12 por un importe de pesos
ciento dieciocho mil setenta y ocho con 55/100 ($118.078,55) y las planillas anexas a
dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº
9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Ortino
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Organos de Control
Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 139/GA/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
005592/E/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°:13/2012 para la
Adquisición de software ESRI ARC GIS, con destino al Área de Innovación
Tecnológica dependiente de la Gerencia de Proyectos;
Que, la presente adquisición no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012;
Que, a través del Informe Nº: 12/AIT/2012 el Área de Innovación Tecnológica
dependiente de la Gerencia de Proyectos fundamenta la necesidad de la adquisición
de referencia, tal como luce en fs 1 y fs 1 vta.;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos cien mil ($100.000.-);
Que, el software ESRI ARC GIS es distribuido exclusivamente por la firma Aeroterra
S.A. tal como luce en fs 4/10;
Que para el caso específico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
11;
Que, por Disposición Nº 125 de fecha 12 de diciembre de 2012 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a la firma Aeroterra S.A en su carácter
de distribuidor exclusivo, cuya oferta ha sido incorporada a estas actuaciones en el
acto de apertura de fecha 17 de diciembre de 2012;
Que, al día de la fecha, la Dirección General de Compras y Contrataciones –
Departamento de Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
no ha remitido los precios indicativos solicitados oportunamente;
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Que, teniendo el proveedor carácter de exclusivo sobre el objeto de contratación, la
Comisión de Preadjudicaciones omite la confección del Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, por no existir comparación alguna que realizar;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 133/134, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 18 de diciembre de 2012;
Que, la oferta es menor a la afectación presupuestaria;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda la adjudicación de la Contratación
Directa Nº 13/2012 a la firma Aeroterra S.A., por la suma de pesos noventa y cinco mil
($95.000.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 144/145;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 13/2012 para la Adquisición de
software ESRI ARC GIS, con destino al Área de Innovación Tecnológica dependiente
de la Gerencia de Proyectos.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Aeroterra S.A. la Adquisición de software ESRI ARC
GIS, con destino al Área de Innovación Tecnológica dependiente de la Gerencia de
Proyectos, por la suma de pesos noventa y cinco mil ($95.000.-).
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Aeroterra
S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
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DISPOSICIÓN N.º 149/GA/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003038/E/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°:021/2011 para la
Contratación del servicio de auditoria y seguimiento de Medios, con destino al Área
Relaciones Institucionales;
Que, por Disposición N°: 157/2012, la Gerente de Administración aprobó la
contratación y adjudicó la misma a Ejes S.A.;
Que, la vigencia de la Orden de Compra Nº: 44/11 finaliza el 31 de diciembre de 2012;
Que, atento a la solicitud del Área Relaciones Institucionales referida a la necesidad de
continuar con la contratación de referencia, resulta conveniente efectuar una prórroga
de la Orden de Compra N°: 44/2011 por el período de seis (6) meses a partir del 01 de
enero de 2013 al 30 de junio de 2013;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
427;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la prórroga de la Orden de Compra N°: 44/2011 por el período de
seis (6) meses a partir del 01 de enero de 2013 al 30 de junio de 2013 a favor de la
firma Ejes S.A., por la suma de PESOS once mil setecientos ($11.700.-).
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Ejes S.A.
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos
Agencia Gubernamental de Control

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 49.020/00
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 49.020/00.

Mario Boscoboinik
Director General
CA 5
Inicia: 9-1-2013

Vence: 16-1-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8769/07
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 8769/07.

Mario Boscoboinik
Director General
CA 6
Inicia: 9-1-2013

Vence: 16-1-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA
Contratación del Servicio de Relevamiento de Medios Gráficos - Expediente Nº
43596/SA/2012.
Llámase a Licitación Pública Nº 038/12, cuya apertura se realizará el día 14 de enero
de 2013, a las 14:00 hs., para la Contratación del Servicio de Relevamiento de Medios
Gráficos.
Elementos: Servicio de relevamiento de medios gráficos.
Autorizante: Resolución Nº 1177-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 200.- (PESOS DOSCIENTOS).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs..
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
14/01/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 85
Inicia: 9-1-2013

Vence: 10-1-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Circular Aclaratoria Con Consulta N°4 - Licitación Pública N° 2815-SIGAF/12
OBRA: METROBUS “CORREDOR 9 DE JULIO
Buenos Aires, 3 de Enero de 2013
Referido a la consulta de la firma Rovela Carranza S.A. del 2 de Enero de 2013:
1. ¿Existe en alguna parte del pliego un detalle de la longitud de cada una de las
estaciones, tal como figuraba en la Licitación del MB de la zona Sur? Favor indicar.
Caso contrario solicitamos se nos indique lo arriba mencionado.
Respuesta
Se transcribe respuesta a consulta N° 1 de circular con consulta N° 1 de la
presente licitación:
A los efectos de confeccionar el cómputo de la presente licitación se deberá
considerar la cantidad de CATORCE (14) estaciones, tal como lo establece el
anexo 10
Asimismo deberá tenerse en cuenta que la única tipología existente es la
mencionada en el Anexo 1 PET, pág. 6/107, “TIPOLOGIA A”, cuya descripción se
transcribe:
Longitud 89,64 mts (totalidad de módulos 26) + 2 Módulos Acceso
Ubicada en forma de isla en el carril central de la avenida.
La misma es abierta con cenefa transiluminada
Posee ingreso doble, en cada uno de sus extremos.
Ver plano MB9J-A.01 / MB9J-A.02
2. En Anexo I PET Pág 6 última línea figura mención al plano MB9J-B.02, y el mismo
no se encuentra en la carpeta de planos. Favor entregar el plano mencionado.
Respuesta
La mención del MB9J-B.02 en la página 6 del Anexo I PET consiste en un error,
ya que dicho plano NO forma parte de los documentos de la presente licitación.
3. En Anexo I PET Pág. 2 punto B hace mención a un listado en carpeta de
documentación Técnica el cual no se ha podido encontrar. Favor entregar el listado
mencionado.
Respuesta
El mencionado listado se encuentra
documentación licitatoria:
PLANOS/002.Documentación Técnica

siguiendo

este

recorrido

en

la

4. Pórtico D no se encuentra ubicación en los planos MB9J-A.01/02/03/04/05 y en el
cómputo figuran 14 o sea uno por cada estación. Solicitamos planos con ubicación de
los mismos.
Respuesta
Pórtico D.
Ver plano MB9J-PortD.01
PLANOS/002.Documentación Técnica/002./Tipología de Pórticos
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 106
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Circular Aclaratoria Con Consulta N°5 - Licitación Pública N° 2815-SIGAF/12
OBRA: METROBUS “CORREDOR 9 DE JULIO”
Buenos Aires, 3 de Enero de 2013

Referido a la consulta de la firma Miavasa S.A. del 2 de Enero de 2013:
1. En vista de la recepción de la CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1, por ustedes
emitida con fecha 18 de diciembre de 2012, les solicitamos que por favor aclaren si las
empresas oferentes deben cumplir con los mismos requisitos que el profesional
permanente en obra, es decir que la empresa oferente también deba tener suficientes
antecedentes en obras de arquitectura similares a Metrobus (terminales de pasajeros
o sistemas de transporte de pasajeros).
Respuesta
La mencionada circular NO modifica lo establecido en el PCP. Por lo tanto, las
empresas oferentes deberán acreditar requisitos de acuerdo a lo establecido en
el pto. 2.2.3. Capacidad de Ejecución: Los oferentes tendrán que poseer
antecedentes concretos en obras de arquitectura de similar volumen y
complejidad, ejecutadas en la Republica Argentina, en los últimos diez (10) años.
Asimismo deberán contar con antecedentes en por lo menos 5 (cinco) obras de
arquitectura con una superficie construida total mayor a los 60.000 m2, no
pudiendo ser ninguna de estas obras individualmente inferiores a 6.000 m2.
Todas ellas deberán ser ejecutadas a satisfacción del comitente, en los últimos 5
(cinco) años. No serán tenidos en cuenta barrios de viviendas sociales.
Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta
con otras empresas, se ponderará solamente el porcentaje del Oferente en
cuanto a su participación en la obra.
2. Asimismo efectuamos una solicitud de prórroga de apertura de las ofertas de la
presente licitación dado que teniendo en vista las pasadas fiestas de fin de año y que
algunos proveedores de insumos estratégicos se encuentran actualmente sin actividad
se requiere una ampliación del plazo de apertura de las ofertas de 15 (quince) días.
Respuesta
Por este medio se ratifica la fecha de apertura de la presente licitación para el
día 11/01/2013 a las 13:00 hs. en Av. De Mayo 591 3° piso.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 107
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Circular Aclaratoria Con Consulta N°6 - Licitación Pública N° 2815-SIGAF/12
OBRA: METROBUS “CORREDOR 9 DE JULIO”
Buenos Aires, 3 de Enero de 2013
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Referido a la consulta de la firma RIVA S.A.I.I.C.F.A del 2 de Enero de 2013, respecto
de las consultas:
1. Solicitar una prórroga de 15 (quince) días corridos a la fecha de apertura de la
licitación de referencia.
Respuesta
Se ratifica Circular con Consulta Nº 5 de Miavasa S.A., cuya respuesta a
pregunta 2 se transcribe:
Por este medio se ratifica la fecha de apertura de la presente licitación para el
día 11/01/2013 a las 13:00 hs. en Av. De Mayo 591 3° piso.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 108
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Circular Aclaratoria Con Consulta N°7 - Licitación Pública N° 2815-SIGAF/12
OBRA: METROBUS “CORREDOR 9 DE JULIO”
Buenos Aires, 3 de Enero de 2013
Referido a la consulta de la firma JOSE J. CHEDIACK S.A.I.I.C.F.A del 2 de Enero de
2013, respecto de las consultas:
1. Solicitamos que tengan a bien posponer treinta días la fecha de apertura de
ofertas de la licitación de referencia, debido a que tenemos serias dificultades
en conseguir cotizaciones de proveedores que resultan imprescindibles para
poder llevar a cabo la propuesta.
El período habitual de vacaciones, y las fiestas navideñas y de fin e inicio de
año, también han perjudicado en resolver el tema planteado, como así también
debido a que gran cantidad de las provisiones a realizar “son especiales” con
las dificultades que ello implica, y que en muchos casos la información
disponible en el pliego requiere ser complementada en etapas posteriores,
entre otros.
Respuesta
Se ratifica circular con consulta nº 5 de Miavasa S.A. cuya respuesta a pregunta
2 se transcribe:
Por este medio se ratifica la fecha de apertura de la presente licitación para el
día 11/01/2013 a las 13:00 hs. en Av. De Mayo 591 3° piso.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 109
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Circular Aclaratoria Con Consulta N°8 - Licitación Pública N° 2815-SIGAF/12
OBRA: METROBUS “CORREDOR 9 DE JULIO”
Buenos Aires, 4 de Enero de 2013
Referido a la consulta de la firma DYCASA S.A. del 4 de Enero de 2013, respecto de
las consultas:
a. En el punto 3.7 “instalación eléctrica y cartelería ITS” del Pliego de
Especificaciones Técnicas, se define el alcance como: “la provisión de mano de
obra, materiales, artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios
técnicos y administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio …. “.
Entendemos con esto que se debe incluir la provisiòn de carteles ITS y cámaras de
seguridad. Así mismo, las cantidades de cada elemento.
Además, se consulta si se debe cotizar la conexión de dichos elementos a la red
de comunicación con la sede central. Si es así, se solicitan las especificaciones
sobre la misma (fibra óptica, inálambrica y protocolos de comunicación).
Respuesta
La cotización NO debe considerar la provisión de carteles ITS y cámaras de
seguridad. Tampoco debe incluirse la conexión de dichos elementos a la red.
b. En el punto K “Instalación eléctrica” del Anexo I Pliego de especificaciones
técnicas se define el alcance de los trabajos de la instalación eléctrica. En el
mismo excluye el ramal de alimentación del tablero eléctrico. Entendemos con
esto, que debemos cotizar la ejecución de cámaras de derivación en vereda,
cruces bajo calzada con PVC O100 y cámaras en la estación. Y lo que se excluye
es la conexión del tablero desde la cámara de vereda hasta el tablero. Esta
apreciación es correcta?
Respuesta
Respecto de la ejecución de cruces y cámaras de derivación en veredas ver
Circular con Consulta N° 2 del 20 de diciembre de 2013 de RIVA S.A.
c. En la planilla de cotización existe el ítem 7.2 “Canalizaciones (PVC 0,075mts)”. En
en los planos de electricidad y de los pórticos técnicos que componen el pliego
notamos que las canalizaciones son de PVC O 100. Solicitamos que nos definan la
ubicación de las canalizaciones O 75.
Respuesta
Se deberán considerar en todos los casos canalizaciones de PVC de O 100.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 110
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013

Nº4071 - 10/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS RD IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación – Expediente N° 1851973/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 15/13.
Licitación Pública N° 2075/12
Fecha de apertura: 23/11/2012 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de Insumos para Inmunomarcación.
Firmas preadjudicadas:
Genex Diagnostics S.R.L.
R 1 – cant. 48 Bolsas – precio unitario: $ 478,3700 – precio total: $ 22.961,76
R 9 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 1.232,4900 – precio total: $ 1.232,49
R 21 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 1.316,4900 – precio total: $ 1.316,49
R 22 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 2.122,7400 – precio total: $ 2.122,74
R 25 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 1.059,7900 – precio total: $ 1.059,79
R 28 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 1.628,2700 – precio total: $ 1.628,27
R 29 – cant. 2 Frascos – precio unitario: $ 3.659,6800 – precio total: $ 7.319,36
R 30 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 3.659,5400 – precio total: $ 3.659,54
R 32 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 1.230,4300 – precio total: $ 1.230,43
Bioars S.A.
R 2 – cant. 6 Kit – precio unitario: $ 2.756,1200 – precio total: $ 16.536,72
R 3 – cant. 2 Kit – precio unitario: $ 1.115,9800 – precio total: $ 2.231,96
R 6 – cant. 3 Frascos – precio unitario: $ 1.105,8800 – precio total: $ 3.317,64
R 7 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 1.105,8800 – precio total: $ 1.105,88
R 8 – cant. 6 Bolsas – precio unitario: $ 544,3800 – precio total: $ 3.266,28
R 10 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 1.517,8700 – precio total: $ 1.517,87
R 11 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 2.211,7500 – precio total: $ 2.211,75
R 13 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 4.098,2500 – precio total: $ 4.098,25
R 17 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 2.475,6600 – precio total: $ 2.475,66
R 19 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 1.642,1800 – precio total: $ 1.642,18
R 20 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 3.165,8400 – precio total: $ 3.165,84
R 23 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 3.447,7300 – precio total: $ 3.447,73
R 24 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 2.450,2700 – precio total: $ 2.450,27
R 33 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 1.452,8200 – precio total: $ 1.452,82
Rochem Biocare Argentina S.A.
R 4 – cant. 6 Frascos – precio unitario: $ 435,0000 – precio total: $ 2.610,00
R 16 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 3.126,2000 – precio total: $ 3.126,20
R 27 – cant. 7 Frascos – precio unitario: $ 1.270,0000 – precio total: $ 1.270,00
R 31 – cant. 4 Kit – precio unitario: $ 9.894,0000 – precio total: $ 39.576,00
Tecnolab S.A.
R 5 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 569,2500 – precio total: $ 569,25
R 12 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 3.149,0700 – precio total: $ 3.149,07
R 14 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 3.827,9600 – precio total: $ 3.827,96
R 15 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 1.524,9400 – precio total: $ 1.524,94
R 18 – cant. 1 Frasco – precio unitario: $ 3.316,1700 – precio total: $ 3.316,17
Total: $ 150.421,31 (son pesos ciento cincuenta mil cuatrocientos veintiuno con
31/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 25/01/2013
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas según Informe Técnico:
Genex Diagnostics S.R.L.: Renglones 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 31,
31 alt y 33.
Tecnolab S.A.: Renglones 16, 20 y 31.
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Rochem Biocare Argentina S.A.: Renglones 19, 20 y 26.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 10/01/2013 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. María Angela Puzzo – Sr. Oscar Varela – Dr.
José Luis Tobar.
José Antonio Cuba
Director

OL 97
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación - Expediente Nº 1637542/MGEYA/2012
Disposición Aprobatoria Nº 500-HGADS/12
Licitación Pública Nº 2365/12.
Rubro: Adquisición de insumos, con destino al Servicio de Cirugía General.
Firmas Adjudicadas:
Edalva S.A.
Renglón: 01– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $3.300,00– Precio Total:
$3.300,00.Renglón: 02– Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $6.600,00– Precio Total:
$26.400,00.Renglón: 03– Cantidad: 35 Cartucho - Precio unitario: $4.300,00– Precio Total:
$150.500,00.Diagnostico Belgrano S.R.L.
Renglón: 04– Cantidad: 07 Unidad - Precio unitario: $5.395,68– Precio Total:
$37.769,76.Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 05– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $646,50– Precio Total: $6.465,00.Renglón: 06– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $646,50– Precio Total: $6.465,00.Renglón: 07– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $790,70– Precio Total: $7.907,00.TOTAL PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON
SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($238.806,76)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 98
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Adjudicación - Expediente Nº 2270805-HNBM/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2659-HNBM/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2990/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía.
Objeto de la contratación: adquisición de Productos Nutroterapeuticos.
Firmas adjudicadas:
Axxa Pharma S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 2400 unid. - precio unitario: $ 8,50 - precio total: $ 20.400,00.
Renglón: 2 -cantidad: 300 litro - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 9.600,00.
Abbott Laboratories Argentina S.A.
Renglón: 4 -cantidad: 150 litro - precio unitario: $ 33,85 - precio total: $ 5.077,50.
Total adjudicado: Treinta y Cinco Mil Setenta y Siete con Cincuenta Ctvos. ($
35.077,50)
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 96
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Adjudicación - Expediente Nº 2454181-HNBM/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 9036HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2941/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de psicofármacos y medicamentos generales.
Firmas adjudicadas:
Laboratorio Vannier S.A.
Renglón: 3 -cantidad: 6000 comp. - precio unitario: $ 0,10 - precio total: $ 600,00.
Renglón: 9 -cantidad: 15000 comp. - precio unitario: $ 0,35 - precio total: $ 5.250,00.
Renglón: 11 -cantidad: 10000 comp. - precio unitario: $ 0,09 - precio total: $ 900,00.
Denver Farma S.A.
Renglón: 4 -cantidad: 150750 comp.- precio unitario: $ 0,112 - precio total: $ 16.884,00
DNM Farma S.A.
Renglón: 8 -cantidad: 250 amp. - precio unitario: $ 4,466 - precio total: $ 1.116,50.
Renglón: 15 -cantidad: 1000 amp. - precio unitario: $ 4,133 - precio total: $ 4.133,00.
Renglón: 19 -cantidad: 1500 amp. - precio unitario: $ 1,588 - precio total: $ 2.382,00.
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Medipack S.A.
Renglón: 20 -cantidad: 200 amp. - precio unitario: $ 13,75 - precio total: $ 2.750,00.
Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A.
Renglón: 22 -cantidad: 19992 comp. - precio unitario: $ 0,70 - precio total: $ 13.994,40.
Medipharma S.A.
Renglón: 24 -cantidad: 4980 comp. - precio unitario: $ 0,79 - precio total: $ 3.934,20.
Axxa PharmaS.A.
Renglón: 27 -cantidad: 3000 comp. - precio unitario: $ 1,373 - precio total: $ 4.119,00.
Total adjudicado: Cincuenta y Seis Mil Sesenta y Tres con Diez Ctvos.- ($ 56.063,10)
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 95
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCPostergación - Expediente Nº 2.426.097/2012

POSTÉRGASE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2989/SIGAF/2012 - “Adquisición de
equipamiento médico con destino a la Unidad N° 4 de Clínica Médica del Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Nueva Fecha de Apertura: 15 de Enero de 2013 a las 11:00 Hs.
Autorizante: Disposición Nº 4/DGADC/2013.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 104
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Anulación – Licitación Pública N° 1618 HQ/12.
Expediente N° 1279494
HQ/12 Disposición Nro. 353/HQ/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1618 HQ/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Bioseguridad.
Fundamento de la anulación: Se anula para ampliar las especificaciones.
Juan Carlos Ortega
Director

OL 94
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1731414/12
Licitación Pública N°2558-SIGAF-12 (21-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 91 de fecha 28 de diciembre de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 28 días del mes de diciembre de 2012, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº
2558-SIGAF-12 (21-12), que tramita por Expediente Nº 1731414/12, autorizada por
Disposición Nº 770/DGAR/12 para los trabajos de Instalación eléctrica, sanitaria y
acondicionamiento de instalación de gas en la Escuela Nº23, sita en Thames 1361 del
Distrito Escolar Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al oferente: Concapi S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Concapi S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Concapi S.R.L., por la suma de pesos novecientos
sesenta y un mil trescientos uno con sesenta y ocho centavos ($ 961.301,68), la
ejecución de los trabajos de Instalación eléctrica, sanitaria y acondicionamiento de
instalación de gas en la Escuela Nº 23 sita en Thames 1361 del Distrito Escolar Nº 9
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta
presentada, siendo a su vez un 5,31 % inferior al presupuesto oficial.
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti - Graciela Testa
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
09/01/2013 al 10/01/2013
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 103
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N°1731589/12
Licitación Privada N°339-SIGAF-12 (70-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 89 de fecha 28 de Diciembre de 2012.
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 28 días del mes de Diciembre de 2012, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº
339-SIGAF-12 (70-12), que tramita por Expediente Nº 1731589/12, autorizada por
Disposición Nº 830/DGAR/12 para los trabajos de instalación eléctrica en la Escuela
Media Común Nº 10, sita en Beláutegui 4949 del Distrito Escolar Nº18 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó dos (2) ofertas correspondientes a los oferentes: Burna Duval Daniel
e Infraestructura Básica Aplicada S.A.---------------------------------------------Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Burna Duval Daniel e
Infraestructura Básica Aplicada S.A.
2. Preadjudicar al oferente Infraestructura Básica Aplicada S.A., por la suma de pesos
ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho ($ 848.848), la ejecución
de los trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Media Común N° 10
D.E. N° 18, sita en la calle Beláustegui 4949 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un
10,10 % superior al presupuesto oficial.
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti - Graciela Testa
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
10/01/2013 al 10/01/2013.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 105
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Puesta en Valor Parque Lineal Donado Holmberg – Llámese a Licitación Pública
Nº 2991/2012
Expediente N° 2.203.127/2012
Obra “Puesta en Valor Parque Lineal Donado Holmberg”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 14 de
febrero de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 27
Inicia: 3-1-2012

Vence: 23-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Preadjudicación - Expediente N° 1.956.273/2012
Tipo de Procedimiento de Selección:
Licitación Pública N° 2590/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 1/2013 de fecha 08/01/2013
Objeto de la contratación: Obra: “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 –
Calle Holmberg 2548/96”
CONORVIAL SA
Total preadjudicado: PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOS CON 35/100 ($ 36.725.502,35.-)
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 08/01/2013.
Fernando Codino
Director General

OL 99
Inicia: 10-1-2013

Vence: 14-1-2013
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
“REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 2da ETAPA – MIRADOR COMASTRI”–
Ubicación: Loyola 1500 C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 2392/2012
EXPEDIENTE Nº 2.418.667/2012
Licitación Pública Nº 2392/2012
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de trabajos de demolición y retiro
de elementos constructivos. Se remodelarán y ampliarán los locales de planta baja con
el agregado de una planta alta completa. Asimismo se harán nuevas instalaciones
sanitarios, eléctricas y contra incendio. Se restauraran y recolocarán materiales
originales del edificio
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de
10 a 15 hs;
Presupuesto Oficial: PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
OCHENTA Y SEIS CON 18/100 ($ 3.151.086,18), con precios base: mes de mayo de
2012
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de apertura: 18 de Febrero de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia
(P.C.P. 2.1.7).
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 21de Enero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 24
de Enero de 2013 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 120 (ciento veinte) días corridos, computados a partir
de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 102
Inicia: 10-1-2013

Vence: 11-1-2013
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MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
“AMPLIACIÓN PLANTA ALTA, EMAD SEDE JUFRÉ” – Ubicación: Jufré 141/143
C.A.B.A - Licitación Pública Nº 2786/2012
EXPEDIENTE Nº 60.011/2012
Licitación Pública Nº 2786/2012
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de una obra que contempla la
ampliación en el segundo piso. Correspondiente a la construcción de un taller de
escenografía sobre el mismo en el cual se harán instalaciones eléctricas, de incendio y
termomecánicas. Para el acceso a esta sala, se colocara una escalera metálica que
vinculara este nivel con el primer. Asimismo se instalara una puerta trampa sobre el
techo de la planta baja, con el fin de tener una comunicación con las demás salas y
facilitar el transporte de escenografía. Sobre la planta baja se remodelaran los baños y
se modificara el acceso a la sala ampliándolo
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de
10 a 15 hs;
Presupuesto Oficial: Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cincuenta y
Tres con 02/100 ($ 1.645.053,02) con precios base: mes de junio de 2012
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre
cerrado, hasta el momento de la apertura (P.C.P. 2.1.7)., en la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de
Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de apertura: 21 de Febrero de 2013 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 29 de Enero de 2013 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados a
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos
Plazo de ejecución de las obras: Ciento Ochenta (180) días corridos a partir de la
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 101
Inicia: 10-1-2013

Vence: 11-1-2013

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
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“ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL 3º PISO DE LOS
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA – CIUDAD DE BUENOS AIRES Y
MANUEL DE FALLAS” – Ubicación: Sarmiento 3401 C.A.B.A. - Licitación Pública
Nº 3028/2012
EXPEDIENTE Nº 20556/2012
Licitación Pública Nº 3028/2012
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de la realización de trabajos de
demolición para la construcción de nuevas aulas, salas y actualización integral de
instalaciones en el 3º piso. Los nuevos locales constaran de acondicionamiento
acústico, climatización y ventilación con equipos nuevos y se reutilizará el equipo
existente para el acondicionamiento de áreas comunes. Se remodelaran los servicios
sanitarios y se contemplan recambios parciales de la carpintería existentes. También
se realizará un nuevo acceso a la sala de maquinas. Asimismo se demolerá la
integridad de la cubierta de chapa metálica, para su renovación integral y se
acondicionara para su buen mantenimiento. Las modificaciones de proyectos se
adecuan a los requerimientos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires
en accesibilidad, evacuación, prevención y extinción de incendio, etc;
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de
10 a 15 hs;
Presupuesto Oficial: Pesos Siete Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos
Setenta con 42/100 ($ 7.552.570,42) con precios base: mes de mayo de 2012
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de apertura: 06 de marzo de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia
(P.C.P. 2.1.7).
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 14de Febrero de 2013 a las 11hs y 2º visita:
18 de Febrero de 2013 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados a
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos
Plazo de ejecución de las obras: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a
partir de la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5
del P.C.P.
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 100
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga – Obra: “Licitación Carteleria Reserva Ecologica, Costanera y Centro
Comercial Abierto Warnes”- Expediente N° 2.575.239/12
Prorrogase la Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 28 de enero de 2013, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública “LICITACIÓN CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA,
COSTANERA Y CENTRO COMERCIAL ABIERTO WARNES”.
Lisandro Greco
Director General

OL 29
Inicia: 3-1-2013

Vence: 11-1-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación – Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012
Postergase el Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012 – Expediente N°
1.829.561/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 14
de enero de 2013 a las 12:00 hs. para el día 30 de enero de 2013 a las 12:00 hs,
referente a el Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos
Sólidos Urbanos.
Lisandro Greco
Director General

OL 93
Inicia: 10-1-2013

Vence: 14-1-2012
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Prorroga de apertura de ofertas - Licitación Pública Nº 8-CBAS-2012
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del inmueble
ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta Ciudad, con el
cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus para transporte
interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Presentación de ofertas: hasta el día 25 de enero de 2013 a las 12:30 hs., en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente Rabanal
3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 25 de enero de 2013 a las 13:00 hs., en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Entrepiso. La
documentación será entregada en formato digital, hasta el día 23/01/13.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos
Corporación Buenos Aires Sur SE

OL 86
Inicia: 9-1-2013

Vence: 16-1-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Rational Functional Tester
Plus y Rational Quality Manager Professional. Provisión de licencias y cursos de
Clearquest - Carpeta de Compras N° 20.484
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.484/13.
Objeto de la contratación: Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de
Rational Functional Tester Plus y Rational Quality Manager Professional. Provisión de
licencias y cursos de Clearquest.
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión,
instalación y puesta en funcionamiento de Rational Functional Tester Plus y Rational
Quality Manager Professional. Provisión de licencias y cursos de Clearquest. ” (Carpeta de Compras N° 20.484).
Los Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones)
Fecha de fin de Consultas: 24/01/2013.
Fecha de Apertura de Ofertas: 30/01/2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva.
Coordinador de Compras.
Nicolás Pepe.
Gerente de Compras.

BC 9
Inicia: 9-1-2013

Vence: 14-1-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.233
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública Carpeta de Compras Nº 20.233- que tramita los “TRABAJOS DE PROVISION E
INSTALACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN / ADECUACION DEL SISTEMA DE
DETECCION, ALARMA Y EXTINCIÓN DE INCENDIO EN SUCURSAL Nro. 20, Nro. 9
Y Nro. 22”, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Electrotecnia GW, sita en la calle Maipú 267 (1084) C.A.B.A.
Renglón Nro. 1 Sucursal Nro. 20 Villa Urquiza en la suma total de $ 148.462 más
I.V.A.
Renglón Nro. 2 Sucursal Nro. 9 Balvanera en la suma total de $ 211.310 más I.V.A.
A la firma Equipos y Sistemas Electrónicos S.A.C.I., sita en la calle Florida 890 piso 21
(1005) C.A.B.A.
Renglón Nro. 3 Sucursal Nro. 22 en la suma total de $ 259.217,69 más I.V.A.
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Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

BC 12
Inicia: 10-1-2013

Vence: 10-1-2013

Nº4071 - 10/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 188

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Rational Functional Tester
Plus y Rational Quality Manager Professional. Provisión de licencias y cursos de
Clearquest - Carpeta de Compras N° 20.484
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.484/13.
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión,
instalación y puesta en funcionamiento de Rational Functional Tester Plus y Rational
Quality Manager Professional. Provisión de licencias y cursos de Clearquest. ” (Carpeta de Compras N° 20.484).
Los Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 30/01/2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva
Coordinador de Compras
Nicolás Pepe
Gerente de Compras

BC 6
Inicia: 7-1-2013

Vence: 10-1-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
El señor Sergio Luis Palmas avisa que transfiere al señor Miguel Angel Holtkamp,
su habilitación del local que funciona como “Café Bar” por Expediente Nº 37853/2002
de fecha 10/01/2003, mediante Decreto N° 2516/1998, ubicado en la calle Coronel
Niceto Vega N° 4959 P.B., con una superficie de 140,85 m2. Surge además, una
ampliación de rubro y superficie otorgada como “Restaurante, Cantina - Café Bar Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería” a nombre del mismo titular por
Expediente N° 63387/2008 en fecha 06/06/2012, mediante Disposición N°
5547/DGHP/2012 para el inmueble ubicado en la calle Coronel Niceto Vega N° 4959
PB EP. Piso 1°, con una superficie total de 546,20 m2. Observaciones: Ampliación de
Rubro y Superficie c/Redistribución de Usos. Superficie Habilitada 140,85 m2. Sup.
Cubierta a ampliar 236,45 m2. Sup. Descubierta a ampliar 168,90 m2. Local sin envío
a domicilio. Ventilación Mecánica por Expediente N° 41638/2008. Reclamos de Ley
mismo local.
Solicitante: Miguel Angel Holtkamp
EP 3
Inicia: 8-01-2013

Vence: 14-01-2013

Transferencia de Habilitación
Claudia Alejandra Covetta DNI: 22.457.393, Liliana Patricia Covetta DNI:
25.612.110. “Sociedad De Hecho” transfieren a la firma “Abriendo Puertas S.R.L.”,la
habilitación de local ubicado en la calle Planes N° 973 PB y PA. que funciona como
“escuela infantil con una capacidad maxima de 39 alumnos y 8 cunas” habilitado por
Expediente1481728/2009 disposición4469/DGHP/2009, en fecha 04/05/2010 con una
superficie total de 253,36 M². Reclamos de ley PLANES N° 973 PB Y PA.
Solicitante: Abriendo Puertas S.R.L
EP 4
Inicia: 9-01-2013

Vence: 15-01-2013

Transferencia de Habilitación
La superior S.R.L. representada por su apoderada María Ana Sinopoli (DNI
14.866.597) con domicilio en Melincue 5583 CABA, avisa que transfiere la habilitación
municipal del local sito en Heredia 207 PB y EP CABA que funciona como: “Com. min.
autoserv, en estac. de serv. hielo, carbón, bebid. envas. art. quiosco, estación de
servicio, servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles” Expte. Nº 19291/1991
superficie: 460,70 m2 a Nilda Eusebia Rivello, representada por su apoderado
Ricardo Pedro Correa (DNI 12.702.872) con domicilio en Heredia 207 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Heredia 207 CABA.
Solicitante: Nilda Eusebia Rivello
EP 5
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Vence: 16-01-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA
LECTURA
Intimación - Expediente Nº 2.545.650/12
Intímase al agente Jorge Rafael Medina, F. Nº 436.619, CUIL 23-33719164-9, a
producir descargo por las inasistencias incurridas a partir del 12 de noviembre de 2012
dentro de las 72 horas de publicada la presente, caso contrario se procederá a tramitar
cesantía conforme lo normado en el art 48, inc. a) de la Ley Nº 471.

Alejandra G. Ramírez
Directora General
EO 69
Inicia: 10-1-2013

Vence: 14-1-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Expediente Nº 1.304.795/12
Intímase a los co-titulares Doña Nélida Carmen Rosa, Don Horacio Antonio, Doña
Lilia Mabel y Don Roberto Ángel Molinari Y Bardella, Doña Liliana Mabel y Doña
Beatriz Noemí Antonelli y Molinari y/o sus descendientes y/o quienes pudieran tener
interés legítimo en la renovación de la concesión, como individuos, también
habilitados, para tomar intervención en la cuestión, a manifestar su interés o no en la
renovación de la concesión del terreno formado por los Lotes 22 y 23, Tablón 7,
Manzana 4, Sección 5 del Cementerio de la Chacarita, en el término de quince (15)
días, caso contrario se los tendrá por desistidos.

Néstor Pan
Director General
EO 42
Inicia: 7-1-2013

Vence: 11-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Expediente Nº 1.304.795/12
Intímase a los co-titulares Doña Nélida Carmen Rosa, Don Horacio Antonio, Doña
Lilia Mabel y Don Roberto Ángel Molinari y Bardella, Doña Liliana Mabel y Doña
Beatriz Noemí Antonelli y Molinari y/o sus descendientes y/o quienes pudieran tener
interés legítimo en la renovación de la concesión, como individuos, también
habilitados, para tomar intervención en la cuestión, a manifestar su interés o no en la
renovación de la concesión del terreno formado por los Lotes 22 y 23, Tablón 7,
Manzana 4, Sección 5 del Cementerio de la Chacarita, en el término de QUINCE (15)
días, caso contrario se los tendrá por desistidos.

Néstor Pan
Director General
EO 69
Inicia: 9-1-2013

Vence: 15-1-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Intimación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en la
Ley Nº 3902 y el Decreto Nº 512/12.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la regularización dominial.

ANEXO

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 63
Inicia: 8-1-2013

Vence: 10-1-2013

Nº4071 - 10/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 194

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Pacheco Luciano (LE 4.319.279), que por Resolución Nº 436/DA/80 de fecha
19/09/1980, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 45.905, ubicada en el Block 35, Sector 31, Columna 102, Piso 1º, Dto “D”,
del Barrio Villa Soldati.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 64
Inicia: 8-1-2013

Vence: 10-1-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
García Borja Ángel (CI 6.957.261), que por Resolución Nº 881/DA/78 de fecha
18/12/1978, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 7165 ubicada en el Block 3, Piso 1º, Dto 5º, Col. 3, del Barrio San Pedrito.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 65
Inicia: 8-1-2013

Vence: 10-1-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Ismaela Paiba de Mascareñas (LC. 2.607.731), que por Resolución Nº 106/SDG/77
de fecha 1/07/1977, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C. Nº 7544 ubicada en el Block 8, Col 4, Dto 16, del Barrio San
Pedrito.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 66
Inicia: 8-1-2013

Vence: 10-1-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Machado José Cruz (C.I. 3.688.953), que por Resolución Nº 933/SS/00 de fecha
31/07/2000, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 46.987, ubicada en el Nudo 5, Block 39, Piso 2º, Dto “C”, del Barrio Villa
Soldati.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 67
Inicia: 8-1-2013

Vence: 10-1-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Núñez, Juan Luciano (C.I. 7.165.466) y Borja Torrez, Luisa (L.C. 4.847.362),
que por Resolución Nº 909/SS/00 de fecha 20/06/2000, se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 43.070, ubicada en el Block 2,
Piso 6º, Dto “B”, del Barrio Villa Lugano.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 70
Inicia: 9-1-2013

Vence: 11-1-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Mazzeo, Mario (DNI 1.733.608), que por Resolución Nº 590/SS/94 de fecha
12/09/1994, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la
U.C. Nº 58.117, ubicada en la Mza 46, Torre E, Block 5, Piso 2º, Dto “D”, del Conjunto
Urbano de Don Orione.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 71
Inicia: 9-1-2013

Vence: 11-1-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Ciminelli, Vicente Eulalio (DNI 5.218.894), que por Resolución Nº 1304/PD/06 de
fecha 21/12/2006, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C. Nº 57.189 ubicada en la Mza 12, Torre D, Block 8, Piso 1º,
Dto “D”, del C.U. Don Orione, Claypole, Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 72
Inicia: 9-1-2013

Vence: 11-1-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Elisabelar, Oscar Roberto (DNI 13.855.700), que por Resolución Nº 419/SS/99 de
fecha 7/05/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C. Nº 67.274, ubicada en el Block 2 Piso 22, Dto “F”, del
Conjunto Urbano Gral. Savio III.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 73
Inicia: 9-1-2013

Vence: 11-1-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación - Disposición Nº 747-GG/12
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 747/GG/12, recaída
en la Nota Nº 11421/IVC/12, su Gerente General ha dispuesto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del
Organismo.Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo dispuesto por la Ley
Nº 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización Dominial de los bienes
inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados en la órbita del Instituto
de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u Organismo o
dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que estén pendientes
de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya ocupación actual no
sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” (Art. 1º).Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de
ocupación que describe el Art. 4º.-
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Que del estudio realizado por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, a través
del Dpto. Programa de Regularización de Barrios, como consecuencia de las
Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que las
unidades involucradas en los presentes, se encuentran habitadas por personas y/o
grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los
cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias,
acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios
originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no
ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto,
insuficiente.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria,
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados, como así también su desinterés en la regularización de dichas unidades a
su favor mediante el otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con
garantía hipotecaria constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto
en el Art. 3128 y concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a
la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.-
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Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de
lo dispuesto en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar si efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que
corresponda.Que con relación a las Unidades Cuenta, identificadas como punto C)TRANSFERENCIAS, (fs. 25 y vta.), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en
el Sexto Considerando de la presente, y lo informado a fs. 28/29, por la Gerencia
Regularización Dominial y Notarial, presentando las mismas un escaso grado de
avance, a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº
1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el punto A)RESCISIONES CONTRACTUALES de las Us. Cs., con excepción de la UC Nº 67.158,
que deberá ser incorporada en el punto B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN.Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 20/25 en el sentido
indicado.Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/2012 en su punto 1),
Art. 1º.EL GERENTE GENERAL
DISPONE:
1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en
dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido los
respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de Compraventa aprobado
por el Organismo, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con
su grupo familiar declarado.2°- Déjense sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad
dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma
parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación
de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.3º-Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 26 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Legal y Técnica, de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
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6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y
Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y a las Subgcias. Administración de Cartera y Atención a la Demanda, y
pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por
Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a
fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto
23 del Acta Nº 2366/D/08.-“
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).

ANEXO

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 62
Inicia: 8-1-2013

Vence: 10-1-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente Nº 3713/09
Se cita por tres (3) días al Sr. Horacio Queirolo, Ficha Censal 191.962, a fin de
notificarlo de la Providencia recaída en el Sumario Nro 15/2009, que se instruye
mediante Expediente Nº 3713/2009 e incorporado 74507/2008, ante la actuaría de la
Dra. Andrea Alejandra Manuzza de la Dirección de Sumarios de Regímenes
Especiales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle
Uruguay 440, piso 8vo. Of. 87, de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe la
siguiente resolución:
“Buenos aires 7 de noviembre de 2012 I.- Atento al estado de autos, pónganse los
mismos a los efectos de alegar sobre la prueba producida, por el plazo de cinco días
hábiles. ll.-Notifíquese a los sumariados Adriana Miriam Diturri y Diego Hernán
Sansolini mediante cédula de estilo. Con relación al sumariado Horacio Queirolo
procédase a efectuar la correspondiente notificación por vía de edicto por el plazo de
tres días”.

Liliana Accorinti
Directora
EO 74
Inicia: 9-1-2013

Vence: 11-1-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 17
Citación (Oficio Judicial Nº 3028234)
Carátula “Causa Nº 33386(4156/C) seguida contra Julián Darío Pérez Lozada por
infracción al Artículo 111 del Código Contravencional”
Ciudad de Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012. Cítese a Julián Darío Pérez
Lozada mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires por
aplicación supletoria del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional), a fin
de que comparezca a la audiencia a celebrarse el día 7 de febrero de 2013 a las 12.00
horas en los estrados de este juzgado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía.
A tal fin líbrese oficio a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Fdo. Natalia Molina -Juez-PRS. Ante mí: Beatriz Andrea
Bordel, Secretaria.
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 1
Inicia: 7-1-2013

Vence: 11-1-2013
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL ESTE - EQUIPO FISCAL “D”
Citación (Oficio Judicial Nº 2829601)
Carátula “Caso Nº 914/12, seguida a Luís Miguel Cristaldo en orden al delito
previsto y reprimido en el artículo 149 bis del Código Penal”
Genoveva Inés Cardinali, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal, "D" de la Unidad
Fiscal Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Tel nro. 4014-5830/17, en el caso nro. 914/12 seguido por el delito previsto y
reprimido en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal. CITA y EMPLAZA:
a Luís Miguel Cristaldo, titular de la CI paraguaya nro. 41.781.810, con último
domicilio conocido en la calle Paraguay 3050 de la C.A.B.A., por el término de cinco
días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo comparezca
ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículos 63 del
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente reza:
///nos Aires, 18 de diciembre de 2.012:" (...) cítese a Luís Miguel Cristaldo, titular de la
CI paraguaya nro. 41.781.810, con último domicilio conocido en la calle Paraguay
3050 de la C.A.B.A. mediante edictos para que comparezca dentro del quinto día ele
notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el art. 63 del
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde y ordenar su captura." Fdo: Genoveva I. Cardinali, Fiscal. Ante
mí: Natalia C. Figueroa, Secretaria. Buenos Aires, 18 de diciembre de 2.012.
Genoveva Inés Cardinali
Fiscal
OJ 3
Inicia: 7-1-2013

Vence: 11-1-2013

