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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 397/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley Nº 4.013, la Ley Nº 123, el
Decreto Nº 222/12, el Decreto Nº 1254/08, el Decreto Nº 663/09, el Decreto Nº 481/11,
el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, el Decreto Nº 49/13, el Expediente Nº
199.529/12, y

CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública: "Puesta
en Valor del Paseo Parque Lezama", mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por Ley Nº 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1254/08 y su modificatorio Decreto Nº 663 /09, se aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización que lo
componen;
Que en el marco normativo descripto la Dirección General de Espacios Verdes
confeccionó el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público elaboró el Pliego Condiciones Particulares y Anexos;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTIDOS MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON
UN CENTAVO ($ 22.968.462,01.-), siendo el plazo de ejecución de cinco (5) meses;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
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 del contrato;
Que de acuerdo a lo informado mediante Nota Nº 2012-01273224-DGET por la
Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, la
presente resulta ser una Obra de Impacto Ambiental sin Relevante Efecto de acuerdo
con los términos del artículo 11 del Anexo I Decreto Nº 222/12;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha intervenido
conforme lo previsto por el Decreto Nº 49/13;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº
1.218 y modificatorias;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, y el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, para la realización de la
Obra Pública: "Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama", los que como Anexo I
forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Autorízase al Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública, conforme la documentación que se aprueba en
el artículo precedente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS
VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS CON UN CENTAVO ($ 22.968.462,01.-).
Artículo 3°.- Delégase en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de
emitir circulares aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación de la presente
Licitación aprobada por el artículo 1º del presente Decreto, designar la Comisión de
Evaluación que estará encargada del estudio y análisis de las ofertas y dictar todos los
actos administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la misma y
suscribir el pertinente contrato, como así también dictar todos los actos que sean
menester para la ejecución del contrato, hasta su finalización incluyendo la ampliación
del total adjudicado y/o prórroga del plazo de duración, así como rescindir el contrato
suscripto en caso de corresponder, de conformidad con la normativa aplicable.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 399/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
Las Ordenanzas Nº 40.997, Nº 41.793, Nº 43.316 y Nº 45.146, la Ley Nº 4013, los
Decretos Nº 1799/90, 736/04, Nº 110/11, Nº 96/12 y el Expediente Nº 718076/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las Ordenanzas Nº 40.997, Nº 41.793, y Nº 45.146, modificatorias y
Decretos reglamentarios, se establecieron los Sistemas de "Residencias del Equipo de
Salud", de "Apoyo al Equipo de Salud" y de "Enfermería" del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, determinándose las especialidades y duración de las
mismas;
Que las Residencias mencionadas constituyen un sistema remunerado de
capacitación a tiempo completo, con actividad asistencial programada y supervisada,
tendiente a incorporar a profesionales del área de la salud en distintas especialidades
con el objetivo de formar un recurso humano capacitado en beneficio de la comunidad;
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Que mediante la Ordenanza Nº 43.316, se facultó al Departamento Ejecutivo a crear
nuevas residencias, a la modificación de las existentes y a establecer su tiempo de
desarrollo, manteniendo de esta manera actualizado el Sistema de Residencias;
Que por medio de la Ley Nº 4.013 se establecieron, entre los objetivos del Ministerio
de Salud, la planificación y administración de los recursos del Sistema de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1799/90 se aprobó el procedimiento administrativo para la
contratación de profesionales que desempeñaren en distintas reparticiones
dependientes de la entonces Dirección General de Atención Médica de la ex
Subsecretaría de Salud de la entonces Secretaría Calidad de Vida como residentes de
1° año con promoción automática hasta la finalización de su residencia, Instructores de
residentes, Jefes de Residentes y Coordinadores de residentes de los Sistemas
Municipales de Residencias;
Que corresponde establecer que los/las titulares de los Ministerios de Salud y de
Modernización, en forma conjunta, establecerán el procedimiento administrativo para
la contratación de residentes, Instructores, Jefes y Coordinadores de residentes del
Sistema de "Residencias del Equipo de Salud", de "Apoyo al Equipo de Salud" y de
"Enfermería" del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de lo expuesto resulta procedente derogar el Decreto Nº 1799/90;
Que, por Decreto Nº 96/12 se encomendó al señor Ministro de Salud la determinación
de la duración de las Residencias Médicas del Sistema de "Residencias del Equipo de
Salud", de "Apoyo al Equipo de Salud", y de "Enfermería" del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, así como también a convocar a los respectivos concursos de
Residentes y a distribuir entre los distintos hospitales bajo su dependencia la cantidad
de cargos por especialidad;
Que tanto la creación de nuevas Residencias, su modificación, como la extensión de
las mismas debe permitir la adecuada capacitación del recurso humano en salud,
acorde con los rápidos avances tecnológicos, científicos y terapéuticos de las
disciplinas involucradas, a los efectos de incorporar especialistas idóneos al Sistema
de Salud;
Que, en esta etapa y ante la necesidad de poder realizar los cambios que se requieren
en la formación del recurso humano profesional acorde a la realidad sanitaria en cada
llamado a concurso de Residencias, resulta conveniente encomendar al/a la titular del
Ministerio de Salud, la creación y modificación de las Residencias del Sistema de
"Residencias del Equipo de Salud" de "Apoyo al Equipo de Salud" y de "Enfermería"
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la previa intervención del
Ministerio de Modernización;
Que, por su parte, el Decreto Nº 736/04, en su artículo 7°, modificado por Decreto Nº
110/11, delega en los Ministerios de Salud y de Hacienda en forma conjunta la facultad
de efectuar las contrataciones de Jefes e Instructores de Residentes del Sistema
Municipal de Residencias del Equipo de Salud y, asimismo, delegó en el entonces
señor Ministro de Salud la facultad de efectuar las contrataciones de Residentes, con
intervención de la Dirección General de Docencia e Investigación del Ministerio de
Salud y la entonces Secretaría de Recursos Humanos;
Que, en atención a los objetivos a cargo del Ministerio de Modernización de
conformidad con los términos de la Ley Nº 4013 en lo que respecta al diseño e
implementación de las políticas de gestión y administración de los recursos humanos
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta conveniente modificar
parcialmente los términos del mencionado artículo, delegando en el titular del
Ministerio de Salud la designación de los Jefes e lnstructores de Residentes que
ingresen al Sistema de Residencias del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con la intervención de la Dirección General de Docencia e
lnvestigación del Ministerio de Salud, y de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización u organismos que en el futuro lo
reemplacen;
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Que por otra parte, se propicia facultar a los/las titulares de los Ministerios de Salud y
de Modernización para que, en forma conjunta, aprueben los reconocimientos de
servicios prestados por residentes, Jefes e lnstructores de residentes, Jefes e
Instructores de residentes del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", de
"Apoyo al Equipo de Salud" y de "Enfermería";
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el artículo 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Encomiéndase al/a la titular del Ministerio de Salud la creación y
modificación de las Residencias del Sistema de "Residencias del Equipo de Salud", de
"Apoyo al Equipo de Salud" y de "Enfermería" del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con la previa intervención del Ministerio de Modernización.
Artículo 2°.- Modifícanse parcialmente los términos del artículo 7° del Decreto Nº
736/04, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Delégase en el/la titular del Ministerio de Salud la facultad de efectuar contrataciones
de residentes, Jefes e Instructores de residentes del Sistema de Residencias del
Equipo de Salud aprobado por Ordenanza Nº 40.997 y sus modificatorias y Decretos
ampliatorios dictados en ejercicio de la facultad conferida por la Ordenanza Nº 43.316,
del Sistema Municipal de Residencias de Apoyo al Equipo de Salud, aprobado por
Ordenanza Nº 41.793 y modificatoria, y del Sistema de Residencias en Enfermería en
el Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 45.146, bajo las condiciones
establecidas por la normativa vigente, con la intervención de la Dirección General de
Docencia e Investigación del Ministerio de Salud y de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización u organismos que en el futuro los
reemplacen".
Artículo 3°.- Derógase el Decreto Nº 1799/90.
Artículo 4°.- Establécese que los/las titulares de los Ministerios de Salud y de
Modernización, aprobarán, en forma conjunta, el procedimiento administrativo para la
contratación de residentes, Instructores, Jefes y Coordinadores de residentes del
Sistema de "Residencias del Equipo de Salud", de "Apoyo al Equipo de Salud" y de
"Enfermería" del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Facúltase a los/las titulares de los Ministerios de Salud y de
Modernización, para que, en forma conjunta, aprueben los reconocimientos de
servicios prestados por residentes, Jefes e lnstructores de residentes del Sistema de
Residencias del "Equipo de Salud", de "Apoyo al Equipo de Salud" y de "Enfermería".
Artículo 6°.- EI presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, por el
señor Ministro de Modernización, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése a registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Docencia e Investigación del
Ministerio de Salud, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Ibarra - Grindetti - Rodríguez
Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 834/MJGGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 5.071.325-MGEYA-DGTALMJG/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a
las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 322Dirección General de Tránsito, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2152Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión;
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las
Unidades Ejecutoras 322- Dirección General de Tránsito, 2051- Jefatura de Gabinete
de Ministros, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, para las
cuales el Inciso 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 15- Planeamiento y Control de Gestión, y 75Demarcación Horizontal, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4Bienes de uso, de los Programas 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad
Saludable, y 75- Demarcación Horizontal, dado que los mismos cuentan con saldo
suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2013,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 35- Promoción y Desarrollo de la
Movilidad Saludable, y 75- Demarcación Horizontal, de acuerdo al Comprobante de
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como
IF-2013-05108445-DGTALMJG forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 838/MJGGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948/08, Nº 1.312/08 y Nº 49/13, las Resoluciones
Nros 797-MDUGC/10, 780-MJGGC/11, 20-SSTRANS/12, 216-SSTRANS/12, 395SSTRANS/12, 760-SSTRANS/12, 4.271-MHGC/08, y el Expediente Nº 2.401.664/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 797-MDUGC/10, se aprobó la Licitación Pública Nº 2142/10 y
se adjudicó a la empresa FEVIAL S.A. la obra "Demarcación Horizontal para Plan
Maestro de Ciclovias y Mantenimiento 2010/2011", por un monto de pesos seis
millones cuatrocientos ochenta mil doce ($ 6.480.012);
Que la obra precitada fue acordada por un plazo contractual original de doce (12)
meses, contados a partir de la fecha fijada en la orden de inicio, de fecha 29 de
diciembre de 2010;
Que posteriormente el plazo de ejecución fue ampliado por la Resolución N° 780MJGGC/11, llevando la finalización de la Obra al 30 de abril de 2012;
Que la Resolución Nº 216-SSTRANS/12, amplió el plazo de la obra pública
mencionada, llevando la fecha de finalización de la Licitación Pública al día 28 de
agosto de 2012 que fueron posteriormente ampliados mediante la Resolución Nº 395SSTRANS/12 por otros noventa (90) días corridos, toda vez que las obras se vieron
demoradas por la imposibilidad de ejecutar cunetas y veredas en las trazas
proyectadas; asi como en la logística de la reestructuración del tránsito en las arterias
de las trazas proyectadas;
Que posteriormente la Resolución Nº 760-SSTRANS/12 amplió el plazo en treinta (30)
días corridos en atención a que el plan de trabajos se vio demorado por eventos
meteorológicos, registrándose una cantidad inusual y atípica de días de lluvias;
Que con fecha 28 de diciembre de 2011, la empresa adjudicataria solicitó la primera
redeterminación provisoria de precios del contrato de la obra referida adjuntando la
documentación pertinente de acuerdo a la metodología aprobada por la Resolución Nº
4.271-MHGC/08 en los términos de la Ley Nº 2.809;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio
de Hacienda, señaló que en atención a que el contrato estaba próximo a finalizar
resultaba conveniente tramitar directamente la redeterminación definitiva de precios de
la obra, lo que fue realizado por la Contratista;
Que la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires han tomado la intervención de sus competencias;
Que con fecha 20 de septiembre de 2013 el Subsecretario de Transporte suscribió el
Acta de Redeterminación Definitiva de Precios con relación al faltante de obra a
ejecutar desde el 1° de enero de 2011 por la suma de pesos quinientos ochenta y dos
mil seiscientos cinco con 28/100 ($ 582.605,28) ad referéndum del titular de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicha Acta
Acuerdo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto Nº 948/08
y sus modificatorios N° 1.123/08 y Nº 49/13,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación Definitiva de Precios con
relación al faltante de obra a ejecutar desde el 1° de enero de 2011 por la suma de
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pesos quinientos ochenta y dos mil seiscientos cinco con 28/100 ($ 582.605,28),
suscripta entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por
el Subsecretario de Transporte y la firma FEVIAL S.A. respecto de la Obra
"Demarcación Horizontal para Plan Maestro de Ciclovias y Mantenimiento 2010/2011"
en Contratación por Licitación Pública Nro. 2142/10, que como Anexo (IF-201305022219-DGTALMJG) se acompaña y forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente fue imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la
Dirección General de Redeterminacion de Precios del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento, notificación a la empresa FEVIAL S.A. y demás efectos, pase a la
Subsecretaria de Transporte. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 839/MJGGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948/08, Nº 1.312/08 y Nº 49/13, las Resoluciones
Nros 797-MDUGC/10, 780-MJGGC/11, 20-SSTRANS/12, 216-SSTRANS/12, 395SSTRANS/12, 760-SSTRANS/12, 4.271-MHGC/08, y el Expediente Nº 2.249.757/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 797-MDUGC/10, se aprobó la Licitación Pública Nº 2142/10 y
se adjudicó a la empresa FEVIAL S.A. la obra "Demarcación Horizontal para Plan
Maestro de Ciclovias y Mantenimiento 2010/2011", por un monto de pesos seis
millones cuatrocientos ochenta mil doce ($ 6.480.012);
Que la obra precitada fue acordada por un plazo contractual original de doce (12)
meses, contados a partir de la fecha fijada en la orden de inicio, de fecha 29 de
diciembre de 2010;
Que posteriormente el plazo de ejecución fue ampliado por la Resolución N° 780MJGGC/11, llevando la finalización de la Obra al 30 de abril de 2012;
Que la Resolución Nº 216-SSTRANS/12, amplió el plazo de la obra pública
mencionada, llevando la fecha de finalización de la Licitación Pública al día 28 de
agosto de 2012 que fueron posteriormente ampliados mediante la Resolución Nº 395SSTRANS/12 por otros noventa (90) días corridos, toda vez que las obras se vieron
demoradas por la imposibilidad de ejecutar cunetas y veredas en las trazas
proyectadas; asi como en la logística de la reestructuración del tránsito en las arterias
de las trazas proyectadas;
Que posteriormente la Resolución Nº 760-SSTRANS/12 amplió el plazo en treinta (30)
días corridos en atención a que el plan de trabajos se vio demorado por eventos
meteorológicos, registrándose una cantidad inusual y atípica de días de lluvias;
Que con fecha 18 de octubre de 2012, la empresa adjudicataria solicitó la segunda
redeterminación de precios del contrato de la obra al mes de mayo de 2011
adjuntando la documentación pertinente de acuerdo a la metodología aprobada por la
Resolución Nº 4.271-MHGC/08 en los términos de la Ley Nº 2.809;
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Que la Dirección General de 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 han tomado la intervención de sus competencias;
Que con fecha 23 de septiembre de 2013 el Subsecretario de Transporte suscribió el
Acta de Redeterminación Definitiva de Precios con relación al faltante de obra a
ejecutar desde el 1° de mayo de 2011 por la suma de pesos ciento sesenta y ocho mil
quinientos noventa con 11/100 ($ 168.590,11) ad referéndum del titular de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicha Acta
Acuerdo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto Nº 948/08
y sus modificatorios N° 1.123/08 y Nº 49/13,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación Definitiva de Precios con
relación al faltante de obra a ejecutar desde el 1° de mayo de 2011 por la suma de
pesos ciento sesenta y ocho mil quinientos noventa con 11/100 ($ 168.590,11)
suscripta entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por
el Subsecretario de Transporte y la firma FEVIAL S.A. respecto de la Obra
"Demarcación Horizontal para Plan Maestro de Ciclovias y Mantenimiento 2010/2011"
en Contratación por Licitación Pública Nro. 2142/10, que como Anexo (IF-20135108875-DGTALMJG) se acompaña y forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente fue imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la
Dirección General de Redeterminacion de Precios del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento, notificación a la empresa FEVIAL S.A. y demás efectos, pase a la
Subsecretaria de Transporte. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 709/SSTRANS/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.930, 2.992, los Decretos Nros. 498/08, 660/11, la Resolución N°
502/SSTRANS/13, y el Expediente N° 3612300/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.992 se estableció la implementación de un Sistema de
Tránsito Rápido, Diferenciado y en Red para el transporte público masivo por
automotor de pasajeros denominado METROBUS DE BUENOS AIRES (MBA),
conocido mundialmente como BRT-Bus Rapid Transit o Metrobus- en todo el territorio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la ejecución del METROBUS DE BUENOS AIRES tiene por finalidad mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad y del Área Metropolitana de Buenos
Aires; reducir los efectos negativos del transporte sobre el medio ambiente; conferir
prioridad a la circulación y operación del transporte masivo de pasajeros; diseñar un
sistema de transporte más eficiente optimizando la oferta de la flota y el kilometraje
recorrido; y favorecer el desarrollo sustentable;
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Que en ese marco, a través de la Resolución N° 502/SSTRANS/13 se implementó el
Corredor METROBUS DEL SUR (RAMAL CORONEL ROCA) en los carriles exclusivos
construidos en las franjas centrales de la Avenidas Coronel Roca, Intendente
Francisco Rabanal, Sáenz, Brasil, Garay y Chiclana;
Que a los fines de mejorar la circulación en zona de influencia del mentado corredor,
deviene necesario efectuar una modificación de los recorridos de algunas de las líneas
del Servicio de Transporte Público de Pasajeros por Automotor;
Que a través del Decreto N° 498/08, se designó a la Subsecretaría de Transporte,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad de aplicación del
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, conforme lo normado por el Decreto N° 660/11 es facultad de la
Subsecretaría de Transporte instrumentar políticas, planes y proyectos de
ordenamiento y mejora del sistema de transporte de pasajeros, entender en la
formulación de políticas, regulaciones y planes de transporte urbano concernientes al
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entender en la implementación del
PLAN DE TRANSPORTE MASIVO DE BUSES RÁPIDOS (TMBR).
Por ello, conforme a las facultades otorgadas por el Decreto N° 660/11 y en virtud de
lo establecido en el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese, ad referéndum de la Secretaria de Transporte de la Nación
y/o de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el recorrido de la
siguiente línea de Transporte Público de Pasajeros por Automotor:
Línea 91
Recorridos A, B, D y E:
Ida a Constitución: Por su ruta, Soldado de la Frontera, Racedo, avenida Coronel
Roca, continuando por su ruta.
Regreso a Puente la Noria: Sin modificaciones.
Artículo 2°.- 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
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT), a las cámaras representativas de las empresas
explotantes de la prestación del servicio de Autotransporte Público de Pasajeros por
Automotor y a la línea 91, a la Dirección General de Tránsito, a la Policía Federal
Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General de
Seguridad Vial y a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1026/MHGC/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 65.297/08 e inc, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, la Dirección General de Museos, dependiente del
Ministerio de Cultura, dio cuenta en su oportunidad de la desaparición de una (1)
cámara fotográfica digital marca Sony, modelo Cyber Shot DSC – W55, patrimoniada
en el mismo;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia de extravío en la Comisaría 22° de la
Policía Federal Argentina;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de la
investigación se concluye que el perjuicio patrimonial producido al erario público, no le
es imputable a ningún agente perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ni tampoco al personal responsable de la guarda del bien ha faltado al
deber de cuidado y conservación de los bienes;
Que en consecuencia, el Ministerio de Cultura dictó la Resolución N° 2.799 de fecha
08/07/13;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
Resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3° del Decreto N° 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese la baja de una (1) cámara fotográfica digital marca Sony,
modelo Cyber Shot DSC – W55, cuyo valor de inventario y de reposición asciende a la
suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 999,00) y PESOS UN MIL
CIENTO DIECINUEVE ($ 1.119,00), respectivamente, patrimoniada en la Dirección
General de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 1029/MHGC/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.398.708/11 e inc, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, la Dirección General de Música, dependiente del
Ministerio de Cultura, dio cuenta en su oportunidad de la desaparición en el Anfiteatro
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del Parque Centenario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de una (1) CPU
Desktop DELL Optimex 380, procesador core 2 duo E7500 VT 2,93 Ghz; M. Ram 2,0
GB DDR3; D. Rígido 160 GB SATA; Unidad opt. Multimedia; RW/DVD 24X
Regrabadora DVD 22X; Audio y Video integrado en Monther sistema operativo
Windows XP Pro pre instalado CPU Serie N° 662FF1 y un (1) monitor marca Dell
modelo E170S Flat Panel Display 17“ Serie N° S/N CN-0U072N-64180-03V-2X5C,
patrimoniados en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia en la Comisaría 11° de la Policía Federal
Argentina;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de la
investigación se concluye que no se puede endilgar responsabilidad por la custodia de
dichos bienes a agente alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en consecuencia, el Ministerio de Cultura dictó la Resolución N° 110-MHGC/13,
de fecha 28/01/13;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3° del Decreto N° 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese la baja de una (1) CPU Desktop DELL Optimex 380,
procesador core 2 duo E7500 VT 2,93 Ghz; M. Ram 2,0 GB DDR3; D. Rígido 160 GB
SATA; Unidad opt. Multimedia; RW/DVD 24 X Regrabadora DVD 22X; Audio y Video
integrado en Monther sistema operativo Windows XP Pro pre instalado CPU Serie N°
662FF1 y un (1) monitor marca Dell modelo E170S Flat Panel Display 17 “ Serie N°
S/N CN-0U072N-64180-03V-2X5C, cuyos valores de inventario ascienden a la suma
de PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO ($ 2.531,00) y PESOS DOS MIL
($ 2.000,00), respectivamente, patrimoniados en la Dirección General de Música,
dependiente del Ministerio de Cultura.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 576/MJYSGC/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 4013, el Decretos N° 257/13, las
Resoluciones N° 504/MJYSGC/13 y Resolución Nº 543-MJYSGC/13, la Disposición N°
28/DGELEC/13 y el Expediente N° 4847812/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 257/13, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 27 de octubre de 2013 proceda a elegir treinta (30)
diputados/as titulares y diez (10) suplentes para integrar el Poder Legislativo de la
Ciudad;
Que por Resolución N° 504-MJYSGC/13 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268;
Que el partido Acción Ciudadana ha solicitado el aporte público para el financiamiento
de la campaña electoral del año 2013;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 063/2013 el partido mencionado ha oficializado candidatura para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad para los comicios convocados mediante
Decreto Nº 257/13;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, le corresponde la suma de pesos veintidós mil seiscientos setenta y ocho ($
22.678,00.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
543/MJYSGC/13, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Acción Ciudadana solicitó expresamente el depósito de los aportes públicos
para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta Corriente N°
3011/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 22, declarando el nombre de
las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnese al partido Acción Ciudadana para la categoría de Diputados/as
de la Ciudad la suma de pesos veintidós mil seiscientos setenta y ocho ($ 22.678,00.-)
en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley
Nº 268 y modificatorias;
Artículo 2.- Asígnese a favor del partido Acción Ciudadana en concepto de aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley N° 268 y modificatorias la
suma de pesos treinta mil novecientos veintiséis con noventa y un centavos (
$30.926,91.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Artículo 3. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir al partido
Acción Ciudadana la suma total de pesos cincuenta y tres mil seiscientos cuatro con
noventa y un centavos ($ 53.604,91.-) mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial N° 3011/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 22 a nombre del
Partido Acción Ciudadana.
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Artículo 4. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 577/MJYSGC/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.785.509/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario proceder a la regularización de las partidas indicativas;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
doscientos treinta y tres mil cuatrocientos nueve ($ 233.409.-), de acuerdo con el IF
N°4905578/MJYSGC/13 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto .Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 578/MJYSGC/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4. 792.714/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar varias partidas de distintos programas
dependientes de la Subsecretaría de Justicia;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
cuatrocientos tres mil novecientos cuarenta y siete ($ 403.947-), de acuerdo con el IF
N° 4905509/MJYSGC/13 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 579/MJYSGC/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, y los
Expedientes Nº 4557878/13, Nº 4189973/13, Nº 4190425/13, Nº 4563876/13, Nº
4190144/13, Nº 4563315/13 y N° 4179556/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Diversas personas,
para prestar servicios en diversas unidades de organización dependiente del Ministerio
de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/08/13 y el 31/12/13;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3,
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y
de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
diversas unidades de organización dependientes del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 4924316/MJYSGC/13, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos correspondientes a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y al Comité de Seguimiento del
Sistema de Seguridad Pública, autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución.
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Artículo 3.- Delégase en la Director General de la Dirección General de Comunicación
y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de
los contratos de la Dirección General a su cargo, autorizados por el Artículo 1 de la
presente resolución.
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 5.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 580/MJYSGC/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, y los
Expedientes Nº 4696012/13, Nº 4190059/13, Nº 4562940/13, Nº 4563536/13, Nº
4559467/13, y Nº 4189782/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Comunicación y Relaciones
Institucionales, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 01/08/13 y el 31/12/13;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3,
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y
de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº
4941663-MJYSGC/13, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General Comunicación y
Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del
contrato autorizado por el Artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
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Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 581/MJYSGC/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N°67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 989/MHGC/13, Nº
847/MHGC/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente N° 4601678/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el visto la Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias solicito una Caja Chica Especial destinada a afrontar los gastos
que demandaran las obras que se realizaran en la nueva sede de la mencionada
Unidad de Organización en el predio propiedad del GCBA, sito en la intersección de
las Avenidas Bernardo de Irigoyen y Avenida San Juan, a fin de contar con una base
más cercana a lo que se podría considerar como zona de edificaciones de gran
antigüedad y falta de mantenimiento lo cual genera un potencial peligro de caída de
mampostería o derrumbes;
Que a efectos de permitir la celeridad, economía, eficacia y sencillez del accionar
administrativo que asegure el accionar operativa de la citada Dirección General se
requiere la excepción de las exigencias establecidas en el punto I, in fine, del Anexo III
de la Disposición N° 9/DGCG/10, de la Disposición N° 10/DGC/10 ratificada por su
similar 87/DGC/12 y de lo normado en el artículo 9°, Anexo I de la Resolución N°
51/MHGC/10;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que serán responsables de la administración y rendición de los fondos en cuestión los
Sres. Alejandro Roldan, DNI N° 12.691.988 y Oscar Sánchez, DNI N° 8.186.608,
debiéndose depositar los mismos en la cuenta corriente Nº 785/8 del Banco Ciudad de
Buenos Aires, sucursal 30;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asignase a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias de
este Ministerio de Justicia y Seguridad, fondos en concepto de Caja Chica Especial
por la suma de pesos quinientos mil ($500.000) para el cuarto trimestre, sin límite de
monto por comprobante para afrontar los gastos que demandaran las obras que se
realizaran en la nueva sede de la mencionada Unidad de Organización en el predio
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propiedad del GCBA, sito en la intersección de las Avenidas Bernardo de Irigoyen y
Avenida San Juan, a fin de contar con una base más cercana a lo que se podría
considerar como zona de edificaciones de gran antigüedad y falta de mantenimiento lo
cual genera un potencial peligro de caída de mampostería o derrumbes.
Artículo 2.- Exceptuase a la Unidad de Organización mencionada en el párrafo anterior
de cumplimentar las exigencias establecidas en el punto I, in fine, del Anexo III de la
Disposición N° 9/DGCG/10, de la Disposición N° 10/DGC/10 ratificada por su similar
87/DGC/12, de lo normado en el artículo 9°, Anexo I de la Resolución N° 51/MHGC/10
y de lo previsto en el punto 1 del Anexo III de la Disposición N° 183/DGCG/13,
modificatoria de la Disposición N° 9/DGCG/10.
Artículo 3.- Los fondos citados precedentemente deberán depositarse antes del 04 de
Octubre del corriente año en la cuenta corriente Nº 785/8, sucursal 30 del Banco
Ciudad de Buenos Aires, beneficiario 2184 correspondiente a la Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias.
Artículo 4.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos
mencionados precedentemente los Sres. Alejandro Roldan, DNI N° 12.691.988 y
Oscar Sánchez, DNI N° 8.186.608.
Artículo 5.- En todos los casos deberán presentarse los 3 presupuestos a efectos de
acreditar la adjudicación a la oferta más conveniente debiéndose justificar
apropiadamente la no presentación de los mismos.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y remítase a la
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 583/MJYSGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 4013, el Decretos N° 257/13, las
Resoluciones N° 504/MJYSGC/13 y Resolución Nº 543-MJYSGC/13, la Disposición N°
28/DGELEC/13 y el Expediente N° 4880640/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 257/13, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 27 de octubre de 2013 proceda a elegir treinta (30)
diputados/as titulares y diez (10) suplentes para integrar el Poder Legislativo de la
Ciudad;
Que por Resolución N° 504-MJYSGC/13 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268;
Que el Partido Federal ha solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2013;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 063/2013 el partido mencionado ha oficializado candidatura para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad para los comicios convocados mediante
Decreto Nº 257/13;
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Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, le corresponde la suma de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos con
ochenta y dos centavos ($ 5.442,82.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
543/MJYSGC/13, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del Partido Federal solicitó expresamente el depósito de los aportes públicos para la
campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta Corriente N° 29543/5, del
Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N°999, declarando el nombre de las
personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnese al Partido Federal para la categoría de Diputados/as de la Ciudad
la suma de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos con ochenta y dos centavos
($ 5.442,82.-) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso
a) de la Ley Nº 268 y modificatorias;
Artículo 2.- Asígnese a favor del Partido Federal en concepto de aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley N° 268 y modificatorias la suma
de pesos treinta mil novecientos veintiséis con noventa y un centavos ( $30.926,91.-)
para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Artículo 3. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir al Partido
Federal la suma total de pesos treinta y seis mil trescientos sesenta y nueve con
setenta y tres centavos ($ 36.369,73.-) mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial N° 29543/5, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 999 a nombre
del Partido Federal.
Artículo 4. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 585/MJYSGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4. 792.714/13 y la Resolución N° 578-MJYSGC/2013, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario rectificar el monto consignado en la Resolución N° 578MJYSGC/13;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificase el artículo primero de la Resolución N° 578-MJYSGC-13 el que
quedará redactado de la siguiente forma:
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"Artículo 1.-Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete ($ 384.447-), de
acuerdo con el IF N° 5005820/MJYSGC/13 de modificaciones presupuestarias, que
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.“
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 370/SSJUS/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
Visto la Ley 70, la Ley 2095, el Decreto Reglamentario 754/08, Resolución
424/MHGC/13 y el Expediente N° 254222/2013,
CONSIDERANDO:
Que la referida actuación tramita la provisión del Servicio de Mantenimiento Preventivo
y Correctivo de equipos varios de aire acondicionados instalados en la Dirección
General de Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Que con fecha 15 de julio de 2013 se realizó el acto de apertura de ofertas con el
propósito emitir un contrato que resguarde la correcta prestación por un período de 24
meses.
Que realizado el acto de apertura, presentaron ofertas las Empresas: FRICON AIRE
ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F& A. CUIT Nº 30-52080537-7 por pesos: cuatrocientos
sesenta y un mil cuatrocientos sesenta con 00/100($461.460,00), NICOLAS
ROBERTO MOLINERO ESCRIBANO CUIT Nº 23-04754431-9 por pesos: ochocientos
sesenta y cinco mil novecientos sesenta y ocho con 00/100 ($865.968,00) y TECNING
S.R.L CUIT Nº 30-71232502-6 por pesos: seiscientos mil con 00/100 ($600.000,00),
Que una vez conformado el cuadro comparativo de precios, se dio intervención a la
comisión de evaluación de ofertas, conforme los términos del artículo 105 de la Ley
2095, estimando las consideraciones pertinentes en su dictamen de evaluación,
Que la oferta más conveniente recibida excede en un 28% el valor mensual estimado
para dicha contratación, según la Solicitud de Gastos N° 25200/2013,
Que dentro de los objetivos de los Sistemas de Gestión Pública expuestos en el
artículo 12, Título II de la Ley 70 de Sistema de Gestión de Administración Financiera y
Control del Sector Público, deberá primar los principios de economía, eficacia y
eficiencia.
Que conforme el artículo 7° de la Ley 2095, todas las contrataciones deberán basarse
en la rigurosa observancia de los principios contemplados en dicho artículo y que
asimismo tales principios servirán de criterio interpretativo para resolver las cuestiones
que puedan suscitarse en la aplicación de la Ley,
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones constituida en la Subsecretaría de Justicia
ha estimado que, una nueva compulsa de precios ofrecerá la oportunidad de arrojar
una oferta económica más conveniente ajustada a las previsiones presupuestarias
estimadas oportunamente,
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Que de acuerdo a las prerrogativas indicadas en el artículo 20 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, conforme los términos del artículo 82 de la Ley 2095,
"los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación
en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar
a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes",
Que corresponde dictar el acto administrativo que permita encauzar los actuados a fin
de dar curso a la gestión que nos ocupa.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08
modificado por el Decreto N° 232/10, reglamentarios de la Ley N° 2095.
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Art. 1º: Déjese sin efecto la licitación Pública N° 1573/2013, por la cual se tramita la
contratación del Servicio Preventivo y Correctivo de equipos varios de aire
acondicionado instalados en la Dirección General de Administración de Infracciones,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en
razón de observarse ofertas que exceden ampliamente el precio estimado para dicha
contratación.
Art. 2º: Llámese a una nueva Licitación Pública, para el día 21 de octubre de 2013 a
las 15:00 horas, en los términos del artículo 31 párrafo primero, de la Ley Nº 2095 para
la contratación del Servicio Preventivo y Correctivo de equipos varios de aire
acondicionado instalados en la Dirección General de Administración de Infracciones,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Art. 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2013; 2014; 2015.
Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en cartelera y en el Sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, infórmese a las firmas: FRICON AIRE
ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F& A CUIT Nº 30-52080537-7; NICOLAS ROBERTO
MOLINERO ESCRIBANO CUIT Nº 23-04754431-9; TECNING S.R.L CUIT Nº 3071232502-6 comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Dr. Javier Alejandro
Buján. Subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buján

RESOLUCIÓN N.º 371/SSJUS/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13 y EL Expediente N° 4520453/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de la agente CORRAL,
Silvia Fabiana, DNI Nº17.836.662, CUIT 27-17836662-4 para prestar servicios en la
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el
01/08/2013 y el 31/12/2013;
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación de la agente CORRAL, Silvia Fabiana, DNI
Nº17.836.662, CUIT 27-17836662-4 para prestar servicios en la Dirección General de
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
4936990/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General Tesorería.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Buján

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 199/SSAPM/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2396777/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido
como consecuencia de la prestación del Servicio de Mantenimiento, Reparación y
Provisión de repuestos y accesorios de los vehículos de la Flota Automotor de la
Policía Metropolitana, por parte de la firma Edenred Argentina S.A. (CUIT N° 3062360867-7) por el período comprendido entre los días 29/08/2013 al 17/09/2013, por
un monto total de pesos cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos noventa y
nueve con 43/00 ($ 469.399,43.-);
Que la aprobación del pago 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;
Que, sobre la urgencia de la prestación en cuestión, debe tenerse en consideración
que el Gobierno de la Ciudad y la mencionada empresa (continuadora de Accor
Argentina S.A.), han convenido, por mutuo acuerdo, la resolución del contrato
plasmado a través de la Orden de Compra N° 4995/2010 (librada en el marco de la
Licitación Pública N° 147/2010, adjudicada a través de la Resolución N°
57/MJYSGC/10), circunstancia que ha generado la imperiosa necesidad a la que se ha
aludido en el párrafo precedente;
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer
la exigencia establecida en el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10;
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Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió los Comprobantes de
Liquidación de Gastos N° 0060-00001557 y N° 0060-00001583, todos los cuales se
encuentran debidamente conformados, lo que da cuenta de su efectiva prestación;
Que la firma Edenred Argentina S.A., según surge de los presentes, se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface 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 se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el
compromiso definitivo;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la prestación del
Servicio de Mantenimiento, Reparación y Provisión de repuestos y accesorios de los
vehículos de la Flota Automotor de la Policía Metropolitana, por parte de la firma
Edenred Argentina S.A. (CUIT N° 30-62360867-7) por el período comprendido entre
los días 29/08/2013 al 17/09/2013, por un monto total de pesos cuatrocientos sesenta
y nueve mil trescientos noventa y nueve con 43/00 ($ 469.399,43.-), correspondientes
a los Comprobantes de Liquidación de Gastos N° 0060-00001557 y N° 006000001583, en virtud de lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la firma Edenred Argentina S.A., comuníquese a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a la Dirección General de Suministros
a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 200/SSAPM/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, y el Expediente Nº 537802/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de municiones para la
Policía Metropolitana;
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;
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Que mediante Resolución Nº 155/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 1915/SIGAF/13, para el día 12 de agosto de 2013
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2251/2013 se recibió una
(1) oferta de la firma Sociedad Internacional de Representaciones S.A. (CUIT N° 3065486199-0);
Que se realizaron las correspondientes pruebas de funcionamiento en la Escuela
Superior Técnica;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2279/2013, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Sociedad Internacional de
Representaciones S.A. la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto
N° 547/12;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1915/SIGAF/13, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, y adjudícase la adquisición de
municiones para la Policía Metropolitana a la firma Sociedad Internacional de
Representaciones S.A. (CUIT N° 30-65486199-0), por un monto de pesos un millón
novecientos veinte mil ($ 1.920.000.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, 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.
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Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 201/SSAPM/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/2013, el Expediente N° 4656739/13 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N° 4656739/13 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos un millón cuatrocientos quince mil ($ 1.415.000) a fin de realizar la
imputación presupuestaria referente al pago de servicios básicos de la Policía
Metropolitana, pago de consultorías y servicio de transmisión de datos por red;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 2/2013 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto N° 2/2013,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58
por un monto total de pesos un millón cuatrocientos quince mil ($ 1.415.000) de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo IF N°
4945599-SSAPM-13, forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 233/ISSP/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 231/ISSP/13, el Expediente Electrónico N° 4298953/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 231/ISSP/13, fueron aprobados los gastos efectuados por la
Caja Chica Común del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la sexta
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rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa
y ocho con 43/100 ($ 9.998,43) y las Planillas que como Anexos I IF-2013-4510556ISSP y Anexo II IF-2013-4510444-ISSP, confeccionadas de conformidad con lo
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº
183/DGCG/13, forman parte integrante de la presente Resolución.
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario se consignó
equívocamente, en el Artículo 1 de la Resolución citada en el Visto, el monto de los
gastos efectuados en la mencionada rendición, el cual consiste en la suma de pesos
nueve mil novecientos noventa y seis con 43/100 ($ 9.996,43);
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo rectificando el
Artículo 1 de la Resolución N° 231/ISSP/13.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificar el Artículo 1 de la Resolución N° 231/ISSP/13, dejándose
establecido que se aprueban los gastos efectuados por la Caja Chica Común del
Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la sexta rendición del Ejercicio
2013, por la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa y seis con 43/100 ($
9.996,43) y las Planillas que como Anexos I IF-2013-4510556-ISSP y Anexo II IF2013-4510444-ISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de
la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13, forman parte
integrante de la citada Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 234/ISSP/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.894, Las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 70/ISSP/13, el Expediente
Electrónico N° 4646031/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el
régimen que se establezca al efecto;
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana;
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Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él;
Que en el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior
de Seguridad Pública se denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con
los requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa
en la materia;
Que en ese orden de ideas por Resolución Nº 70/ISSP/13 fueron incorporados al
"Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo
lectivo 2013 los alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se
encuentra la cadete Pamela Rocío López;
Que la cadete Pamela Rocío López solicitó con fecha 11 de septiembre de 2013 la
baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el Artículo 74 del Reglamento de Cadetes dispone que el cadete que desista de
permanecer en el Instituto deberá solicitar por escrito su baja la cual será considerada
y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales o
reglamentarios;
Que el Artículo 4 del mentado Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de
Seguridad Pública erige a la baja voluntaria como una de las causales de cesación del
derecho a percibir el beneficio de la beca;
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por la causante y
no existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde aceptar la
solicitud de baja efectuada por la cadete Pamela Rocío López y disponer el cese del
beneficio de la beca.
Por ello, en uso de las facultades que son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de
Seguridad Pública presentada por la Sra. Pamela Rocío López (DNI 37.744.306) a
partir del día 11 de septiembre de 2013.
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894.
Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.º 235/ISSP/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.894, Las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 70/ISSP/13, el Expediente
Electrónico N° 4409708/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el
régimen que se establezca al efecto;
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana;
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él;
Que en el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior
de Seguridad Pública se denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con
los requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa
en la materia;
Que en ese orden de ideas por Resolución Nº 70/ISSP/13 fueron incorporados al
"Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo
lectivo 2013 los alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se
encuentra el cadete Daniel Ernesto Saavedra Griott;
Que el cadete Daniel Ernesto Saavedra Griott solicitó con fecha 26 de agosto de 2013
la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el Artículo 74 del Reglamento de Cadetes dispone que el cadete que desista de
permanecer en el Instituto deberá solicitar por escrito su baja la cual será considerada
y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales o
reglamentarios;
Que el Artículo 4 del mentado Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de
Seguridad Pública erige a la baja voluntaria como una de las causales de cesación del
derecho a percibir el beneficio de la beca;
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por el causante y
no existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde aceptar la
solicitud de baja efectuada por el cadete Daniel Ernesto Saavedra Griott y disponer el
cese del beneficio de la beca;
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Que sin perjuicio de lo expuesto, conforme obra acreditado en el Expediente citado en
el Visto, resulta ineludible dejar constancia que al momento de solicitar la baja
voluntaria, el Sr. Daniel Ernesto Saavedra Griott contaba con sanciones consistentes
en la cantidad de nueve deméritos y un apercibimiento, importando la aplicación
acumulativa de diez deméritos la baja obligatoria del cadete, de acuerdo a lo prescripto
por el Artículo 41 in fine del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de
Seguridad Pública.
Por ello, en uso de las facultades que son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de
Seguridad Pública presentada por el Sr. Daniel Ernesto Saavedra Griott (DNI
35.836.655) a partir del día 26 de agosto de 2013.
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894.
Artículo 3.- Notificar al interesado a través de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 236/ISSP/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente
Electrónico N° 3912076/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública requiere la prestación de servicios de
diversa índole para la satisfacción de necesidades concretas;
Que dadas las necesidades existentes, resulta imperioso proceder a la contratación de
personal para prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, por el
período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2013, tal como
surge del Expediente Electrónico citado en el Visto;
Que la mencionada contratación se encuentra encuadrada en el marco legal previsto
por el Decreto Nº 224/13 y la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, normativa que
aprueba el procedimiento para la contratación de personas físicas bajo el régimen de
locación de servicios y de obra en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los antecedentes expuestos, corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,,
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizar la contratación de personas físicas a fin de prestar servicios en el
Instituto Superior de Seguridad Pública, en el carácter, forma y plazo que se detalla en
el Anexo IF-2013-4799163-ISSP que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Delegar al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
la contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría General del Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. De
Langhe

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 316/MDUGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 3.815.622/2013 del llamado a Licitación Pública para la obra
“PROGRAMA PRIORIDAD PEATON - CALLE SUIPACHA III – ENTRE: AV.
CORRIENTES Y RIVADAVIA” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, Ley
Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807), Decreto Nº1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.025),
Decreto Nº481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752), Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A
Nº 3.811), Decreto Nº1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047) y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N°
3025) se establece la forma y plazo de publicación del presente llamado a licitación
pública;
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo
a estas actuaciones;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS DIEZ MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO con CINCUENTA
Y TRES CENTAVOS ($10.596.728,53);
Que el plazo de ejecución es de CUATRO (4) MESES desde la fecha de comienzo de
los trabajos fijados en la Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. Nº 3.752), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 660/GCBA/11
(B.O.C.B.A Nº 3.811).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2446/2013 de la Obra: “PROGRAMA
PRIORIDAD PEATON - CALLE SUIPACHA III – ENTRE: AV. CORRIENTES Y
RIVADAVIA”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 31 de octubre de 2013 a las 13:00
horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “PROGRAMA
PRIORIDAD PEATON - CALLE SUIPACHA III – ENTRE: AV. CORRIENTES Y
RIVADAVIA”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO con CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS ($10.596.728,53).
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
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Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el presente llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 31
de octubre de 2013 a las 13:00 horas.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 317/MDUGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 3815857/2013 del llamado a Licitación Pública para la obra
“PROGRAMA PRIORIDAD PEATON - CALLE SUIPACHA II – ENTRE: MARCELO T.
DE ALVEAR Y AV. CORRIENTES” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064,
Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807), Decreto Nº1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.025),
Decreto Nº481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752), Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A
Nº 3.811), Decreto Nº1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047) y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N°
3025) se dispone la forma y plazo de publicación del llamado a Licitación Pública;
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo
a estas actuaciones;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS DIECISIETE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO con UN CENTAVO
($17.326.631,01);
Que el plazo de ejecución es de CUATRO (4) MESES desde la fecha de comienzo de
los trabajos fijados en la Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. Nº 3.752), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 660/GCBA/11
(B.O.C.B.A Nº 3.811).
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2438/2013 de la Obra: “PROGRAMA
PRIORIDAD PEATON - CALLE SUIPACHA II – ENTRE: MARCELO T. DE ALVEAR Y
AV. CORRIENTES”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 1 de noviembre de 2013 a las
13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “PROGRAMA
PRIORIDAD PEATON - CALLE SUIPACHA II – ENTRE: MARCELO T. DE ALVEAR Y
AV. CORRIENTES”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS DIECISIETE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO con UN CENTAVO
($17.326.631,01).
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado a Licitación Pública en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio
de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 1
de noviembre de 2013 a las 13:00 horas.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 610/SECPLAN/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 45 y 443-SECPLAN/13 y el Expediente Nº 4.519.596-MGEYASECPLAN/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 45-SECPLAN/13, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Obra de la Sra. Analía Roxana Barrientos, D.N.I. Nº 22.518.328, para
desempeñarse en esta Secretaría de Planeamiento, por el período comprendido entre
el 01/01/2013 y el 31/12/2013, y por la retribución mensual de pesos cinco mil
($5.000);
Que mediante la Resolución Nº 443-SECPLAN/13, se modificó el importe mensual de
dicho contrato, pasando la misma a percibir la suma de pesos siete mil ($7.000) por el
mes de Junio/13 y de cinco mil quinientos ($5.500) a partir del 01/07/2013;
Que por la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido
contrato a partir del 01/10/2013;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello,
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01/10/2013, la renuncia presentada por la Sra.
Analía Roxana Barrientos, D.N.I. Nº 22.518.328, a su Contrato de Locación de Obra
que le fuera autorizado por la Resolución Nº 45-SECPLAN/13 y modificado
posteriormente por la Resolución Nº 443-SECPLAN/13.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de
Personal de esta Secretaría -la que notificará a la interesada-, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Hacienda y a la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano, y
para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2935/MCGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.675.446/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Bom-Delta“, representado en este acto por el
señor Emmanuel Jean Bertrand, DNI 94.488.512, CUIT 23-94488512-9;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Bom-Delta“,
representado en este acto por el señor Emmanuel Jean Bertrand, DNI 94.488.512,
CUIT 23-94488512-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($
7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Emmanuel Jean Bertrand,
DNI 94.488.512, CUIT 23-94488512-9.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2937/MCGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.791.456/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Flor de Mambo“, representado en este acto
por el señor Pablo Santiago Pesci, DNI 25.805.991, CUIT 20-25805991-4;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Flor de
Mambo“, representado en este acto por el señor Pablo Santiago Pesci, DNI
25.805.991, CUIT 20-25805991-4, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Santiago Pesci, DNI
25.805.991, CUIT 20-25805991-4.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2945/MCGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.791.486/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “De Mi Barrio Cuarteto“, representado en este
acto por el señor Pablo Santiago Forastiero, DNI 29.316.902, CUIT 20-29316902-1;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “De Mi Barrio
Cuarteto“, representado en este acto por el señor Pablo Santiago Forastiero, DNI
29.316.902, CUIT 20-29316902-1, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Santiago Forastiero,
DNI 29.316.902, CUIT 20-29316902-1.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2947/MCGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.791.609/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Abismal“, representado en este acto por el
señor Víctor Daniel Fernando Schvartzman, DNI 17.800.768, CUIT 20-17800768-9;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Abismal“,
representado en este acto por el señor Víctor Daniel Fernando Schvartzman, DNI
17.800.768, CUIT 20-17800768-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Víctor Daniel Fernando
Schvartzman, DNI 17.800.768, CUIT 20-17800768-9.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2948/MCGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.791.373/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Sugestión Masiva“, representado en este acto
por el señor Pablo Andrés Marciano Hernández, DNI 27.182.687, CUIT 20-271826878;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Sugestión
Masiva“, representado en este acto por el señor Pablo Andrés Marciano Hernández,
DNI 27.182.687, CUIT 20-27182687-8, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Andrés Marciano
Hernández, DNI 27.182.687, CUIT 20-27182687-8.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2953/MCGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.791.391/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Bestiaplanete“, representado en este acto por
el señor Mariano Julián Álvarez, DNI 21.765.065, CUIT 20-21765065-9;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable
“Bestiaplanete“, representado en este acto por el señor Mariano Julián Álvarez, DNI
21.765.065, CUIT 20-21765065-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Mariano Julián Álvarez,
DNI 21.765.065, CUIT 20-21765065-9.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.

Página Nº 53

Nº4252 - 07/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2955/MCGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.791.383/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Grupo E Agora“, representado en este acto
por el señor Diego Martín Balan, DNI 29.867.350, CUIT 23-29867350-9;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Grupo E
Agora“, representado en este acto por el señor Diego Martín Balan, DNI 29.867.350,
CUIT 23-29867350-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($
7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Diego Martín Balan, DNI
29.867.350, CUIT 23-29867350-9.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3142/MCGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.787.028/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Ñeris“, representado en este acto por el señor
Mariano Gabriel Thomas, DNI 33.132.407, CUIT 20-33132407-9;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Ñeris“,
representado en este acto por el señor Mariano Gabriel Thomas, DNI 33.132.407,
CUIT 20-33132407-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($
7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Mariano Gabriel Thomas,
DNI 33.132.407, CUIT 20-33132407-9.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3145/MCGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.093.200/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Natalia Martínez y Palermo Trío“,
representado en este acto por la señora Natalia Martínez, DNI 27.912.800, CUIT 2727912800-7;
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Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Natalia
Martínez y Palermo Trío“, representado en este acto por la señora Natalia Martínez,
DNI 27.912.800, CUIT 27-27912800-7, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Natalia Martínez, DNI
27.912.800, CUIT 27-27912800-7.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3494/MCGC/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.677.340/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
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Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Julián“, representado en este acto por el
señor Pablo Rafael Anglade, DNI 31.051.162, CUIT 20-31051162-6;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Julián“,
representado en este acto por el señor Pablo Rafael Anglade, DNI 31.051.162, CUIT
20-31051162-6, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Rafael Anglade, DNI
31.051.162, CUIT 20-31051162-6.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3498/MCGC/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.677.097/13, y
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CONSIDERANDO:

Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “La Naranja“, representado en este acto por el
señor Hugo Julián Fuentes, DNI 21.002.709, CUIT 20-21002709-3;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “La Naranja“,
representado en este acto por el señor Hugo Julián Fuentes, DNI 21.002.709, CUIT
20-21002709-3, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Hugo Julián Fuentes, DNI
21.002.709, CUIT 20-21002709-3.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3537/MCGC/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.677.267/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “El Sainete Cósmico“, representado en este
acto por el señor Javier Alejandro Knees, DNI 31.090.827, CUIT 20-31090827-5;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “El Sainete
Cósmico“, representado en este acto por el señor Javier Alejandro Knees, DNI
31.090.827, CUIT 20-31090827-5, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Javier Alejandro Knees,
DNI 31.090.827, CUIT 20-31090827-5.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3538/MCGC/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.677.197/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Carroña Sharong“, representado en este acto
por el señor Gerardo Javier Campero, DNI 34.493.295, CUIT 20-34493295-7;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Carroña
Sharong“, representado en este acto por el señor Gerardo Javier Campero, DNI
34.493.295, CUIT 20-34493295-7, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gerardo Javier Campero,
DNI 34.493.295, CUIT 20-34493295-7.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3540/MCGC/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.824.960/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Niños Envueltos“, representado en este acto
por el señor Gastón Oscar Ravizzoli, DNI 28.423.116, CUIT 20-28423116-4;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Niños
Envueltos“, representado en este acto por el señor Gastón Oscar Ravizzoli, DNI
28.423.116, CUIT 20-28423116-4, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gastón Oscar Ravizzoli,
DNI 28.423.116, CUIT 20-28423116-4.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3655/MCGC/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.824.733/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Grupo Entrevero Dúo“, representado en este
acto por el señor David Alberto Bedoya Baquero, DNI 94.475.769, CUIT 20-944757695;
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Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Grupo
Entrevero Dúo“, representado en este acto por el señor David Alberto Bedoya
Baquero, DNI 94.475.769, CUIT 20-94475769-5, por una contribución de PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor David Alberto Bedoya
Baquero, DNI 94.475.769, CUIT 20-94475769-5.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3665/MCGC/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.675.542/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
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Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Amores Tangos“, representado en este acto
por el señor José Luis Teixido Cilia, DNI 18.829.187, CUIT 20-18829187-3;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Amores
Tangos“, representado en este acto por el señor José Luis Teixido Cilia, DNI
18.829.187, CUIT 20-18829187-3, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor José Luís Teixido Cilia,
DNI 18.829.187, CUIT 20-18829187-3.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3749/MCGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.677.150/13, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “William Gray“, representado en este acto por
el señor Sebastián Ricardo Medina, DNI 27.216.513, CUIT 20-27216513-1;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “William
Gray“, representado en este acto por el señor Sebastián Ricardo Medina, DNI
27.216.513, CUIT 20-27216513-1, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Sebastián Ricardo Medina,
DNI 27.216.513, CUIT 20-27216513-1.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3878/MCGC/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.791.361/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Patua“, representado en este acto por el
señor Juan Manuel Pola, DNI 27.039.591, CUIT 20-27039591-1;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Patua“,
representado en este acto por el señor Juan Manuel Pola, DNI 27.039.591, CUIT 2027039591-1, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Manuel Pola, DNI
27.039.591, CUIT 20-27039591-1.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
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Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4395/MCGC/13
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 4.652.632/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, por Decreto Nº 298/GCBA/12 se ha delegado la facultad de aprobar los precios
de entradas;
Que, en consecuencia, la Dirección General del Complejo Teatral de Buenos Aires
tramita la nueva valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "EL
JUEGO DEL AMOR Y EL AZAR" que se lleva a cabo en la Sala Martín Coronado del
Teatro San Martín a un precio de PESOS CIENTO CUARENTA ($ 140.-) para Platea y
un precio de PESOS CIEN ($ 100.-) para Pullman;
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas al espectáculo "EL JUEGO DEL
AMOR Y EL AZAR" que se lleva a cabo en la Sala Martín Coronado del Teatro San
Martín, a un valor de PESOS CIENTO CUARENTA ($ 140.-) para Platea y un valor de
PESOS CIEN ($ 100.-) para Pullman.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Complejo Teatral de Buenos Aires, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4564/MCGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4013, Decreto Nº 184/GCABA/2010; el Expediente N° 305.501/2010 e
incorporados y
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CONSIDERANDO:

Que por el actuado citado en el visto tramita la instrucción del Sumario Administrativo
Nº 82/10, dispuesto mediante Resolución Nº 841-MCGC-2010, a efectos de deslindar
las responsabilidades que pudieran surgir con relación a las presuntas irregularidades
denunciadas por la Sra. Lorena Raquel Schepis, en su carácter de madre de la alumna
M.V.B. mediante la Actuación Nº 6725/08 presentada ante la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires, parte integrante del Registro Nº 84.073-MGEYA-2010,
agregado al Expediente Nº 205.962/2010, a fin de determinar las responsabilidades de
los funcionarios que intervinieron en las mesas examinadoras del Instituto Superior de
Arte del Teatro Colón;
Que obra en el Registro Incorporado Nº 778.760-MGEYA-2010 la Resolución N°
179/10, recaída en la Actuación Nº 6.725/08 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires, por medio de la cual la vecina Lorena Raquel Schepis, D.N.I. Nº
20.186.250, solicitó la intervención del aludido Órgano Constitucional con motivo de
las supuestas irregularidades ocurridas en el Instituto Superior de Arte del Teatro
Colón;
Que en los considerandos de dicho resolutorio se expusieron los antecedentes del
referido caso, de los que surge que la denunciante, en su carácter de madre de la
alumna M.V.B., solicitó que: a) Se aclarase si la docente Sabrina Streiff ocupó el cargo
de Regente de la Carrera de Danzas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, la
fecha concreta del momento en el cual tomó posesión del aludido puesto de trabajo y
que se adjuntase la copia del acto administrativo correspondiente. b) Se describiese el
proceso de los permisos de examen y la causa por la que no se seguía con el trámite
detallado en dicho documento. c) Se explicasen los motivos por los que no se entregó
el acta de examen de la asignatura Técnica de la Danza Clásica, correspondiente al
segundo año de estudios del año dos mil siete junto con las otras actas y la razón por
la cual faltaban las firmas de dos docentes;
Que abierta la etapa instructoria, fue oficiada la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, mediante la Presentación a
Agregar Nº 305.501-001-MGEYA-2010, datada el 7 de enero de 2011, con el objeto de
que el aludido órgano informase la actual situación de revista de la Directora del
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Ana María Massone, de la profesora de la
Carrera de Danza de dicho establecimiento, Andrea Bengochea y de la Regente de la
mencionada Carrera, Sabrina Streiff;
Que la repartición oficiada comunica que la docente Ana María Massone fue
designada Directora Interina del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón a partir del
día 2 de enero de 1997 por Resolución Nº 135-SC-1997;
Que agrega que en virtud del Decreto Nº 222/2008 la mencionada profesora fue
nombrada Directora Titular del aludido establecimiento, desde el 18 de marzo de 2008
hasta el 30 de abril de 2010, fecha en la que se acogió a los beneficios del régimen
jubilatorio;
Que señala que la docente Bengochea era profesora titular de la asignatura Técnica
de Danza Clásica en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, desde el 3 de abril
de 1998, en virtud del Decreto Nº 478/98 y que continuaba en el referido cargo al
momento de la contestación del oficio, en el mes de febrero de 2011;
Que destaca asimismo que la educadora Sabrina Streiff, mediante la Resolución Nº
2573-MCGC-MHGC-2009, fue nombrada Regente de la Carrera de Danza en el
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, desde el 1º de septiembre de 2008 hasta el
31 de diciembre de 2008 y en virtud de la Resolución Nº 0043-EATC-09, continuó en
el referido cargo entre el 1º de abril de 2009 y el 19 de junio del mismo año;
Que testimonia el Director del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Eduardo
Andrés Ihidoype;
Que expresa en su declaración que los Regentes de la Carrera de Danza eran
designados por el Director del Instituto Superior de Arte, mediante el dictado de una
disposición, añadiendo que con posterioridad, se les realizaba un contrato de servicio;
Que afirma que en el año 2008, la persona que ostentaba el cargo de Directora del
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, era la docente Ana María Massone;

Página Nº 69

Nº4252 - 07/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que explica que las actas de exámenes se inscribían en el libro de actas de
exámenes, las que eran firmadas por los miembros del tribunal examinador;
Que agrega que las calificaciones de las referidas evaluaciones, se les comunicaban a
los alumnos por medio de las carteleras expuestas en el establecimiento;
Que indica que en los aludidos exámenes no sólo estaba presente el profesor titular de
la asignatura, sino que también lo acompañaban docentes de la misma disciplina o
eventualmente la Regente de la Carrera;
Que señala que durante el año 2008, la carrera de Danzas se cursó en varios sitios,
debido a las sucesivas mudanzas que había sufrido el instituto;
Que finaliza su narración puntualizando que no habría de ser descabellado que la
Regencia del establecimiento recomendase clases particulares con maestras ajenas a
la carrera de Danzas, a modo de apoyo o de refuerzo, si un docente advertía falencias
en algún alumno que no podían ser solucionadas en el ámbito de la escuela;
Que fue oficiado el Ente Autárquico Teatro Colón, mediante la Nota Nº 829.475DGSUM-2011, con el objeto de que informe la actual situación de revista de los
maestros de la carrera de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón
durante los años 2007 y 2008, Roberto Dimitrievitch, Cecilia Mengelle, Nadia Robin,
Vanina Giufrida, Mario José Galizzi y Raúl Enrique Candal.
Que el órgano oficiado remite un informe en el que destaca que estuvieron contratados
por el Teatro Colón, Raúl Enrique Candal del 17/02 al 01/04 y del 10/09 al 30/09/2007,
Roberto Dimitrievitch del 01/03 al 31/12/2008 y Mario José Galizzi del 19/02 al
30/06/2008.
Que en lo concerniente al requerimiento efectuado sobre las docentes Cecilia
Mengelle, Nadia Robin y Vanina Giufrida no se aportaron datos ilustrativos al respecto;
Que mediante Nota Nº 2.350.583-DGSUM-2012 dirigida a la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos se solicita informe sobre la actual situación de revista de Raúl
Enrique Candal y de Mario José Galizzi;
Que el organismo oficiado se expide a través de la Jefa de Jubilaciones Docentes,
Nora Oliva, quien destaca en el informe datado el viernes 2 de noviembre de 2012
glosado a los actuados, que el ciudadano Raúl Enrique Candal, C.U.I.L. Nº 2010687673-9, Legajo Personal Nº 223.143, revistó como primer bailarín del Teatro
Colón hasta el 31 de octubre de 1994, fecha en la que renunció, según la Disposición
Nº 24-DGARH-1994, aclarando que dicho individuo registró diversos contratos, sin
relación de dependencia hasta su culminación el día 31 de diciembre de 2007;
Que señala asimismo, que con respecto al ciudadano Mario José Galizzi, C.U.I.L. Nº
20-04555028-2, Legajo Personal Nº 275.124, su última situación de revista fue como
Coordinador de Cuerpo del Ente Autárquico Teatro Colón hasta el día 30 de
noviembre de 2011, fecha en la que se acogió a los beneficios de la jubilación
ordinaria;
Que en consecuencia, se dio por clausurada la instrucción del presente sumario,
atento a la inexistencia de elementos que ameritasen la continuación de la pesquisa;
Que de las constancias de autos resulta que mediante la Resolución N° 179/10,
recaída en la Actuación N° 6725/08 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, fue requerida la instrucción de un sumario administrativo, motivado por
las supuestas irregularidades ocurridas en el Instituto Superior de Arte del Ente
Autárquico Teatro Colón, denunciada por la administrada Lorena Raquel Schepis;
Que la quejosa en su carácter de madre de la alumna M.V.B., solicita la intervención
del aludido Órgano Constitucional para que se aclarase si la docente Sabrina Streiff
ocupó el cargo de Regente de la Carrera de Danzas del Teatro Colón, la fecha
concreta del momento en el cual tomó posesión del referido puesto de trabajo y que se
adjuntase la copia del acto administrativo correspondiente;
Que además, solicita que se describa el proceso de los permisos de examen y la
causa por la que no se seguía con el trámite detallado en dicho documento;
Que también requiere que se expliquen los motivos por los que no se entregó el acta
de examen de la asignatura Técnica de la Danza Clásica, correspondiente al segundo
año de estudios del mes de diciembre de dos mil siete junto con las otras actas y la
razón por la cual, faltaban las firmas de dos docentes en dicho instrumento;
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Que en torno a la denuncia sobre la docente Sabrina Streiff, cabe señalar que del
testimonio del agente Eduardo Andrés Ihidoype, dimana que los Regentes de la
Carrera de Danza eran designados por el Director del Instituto Superior de Arte,
mediante el dictado de una Disposición;
Que agrega que posteriormente del dictado de dicho acto administrativo, se les
realizaba un contrato de locación de servicios, y concluye su relato puntualizando que
la Directora del establecimiento educativo referenciado, la profesora Ana María
Massone fue muy buena profesional y que no conoció a la Regente Sabrina Streiff;
Que resta poner de manifiesto que en la contestación efectuada por la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, a la
Presentación a Agregar Nº 305.501-001-MGEYA-2010 agregada a los actuados, dicho
órgano destacó que la educadora Sabrina Streiff, mediante la Resolución Nº 2573MCGC-MHGC-09, fue nombrada Regente de la Carrera de Danza en el Instituto
Superior de Arte del Teatro Colón desde el 1º de septiembre de 2008 hasta el 31 de
diciembre de 2008 y en virtud de la Resolución Nº 0043-EATC-09, continuó en el
referido cargo entre el 1º de abril de 2009 y el 19 de junio del mismo año;
Que por otra parte, no pudo contarse con los dichos de quien fuese la Directora del
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Ana María Massone, por haberse acogido
a los beneficios de la jubilación ordinaria a partir del 1º de mayo de 2010, de acuerdo a
las constancias obrantes en autos;
Que en lo concerniente a los demás extremos denunciados por Schepis referidos a
cuestiones formales del acta de examen de la asignatura Técnica de la Danza Clásica,
correspondiente al segundo año de estudios, mes de diciembre de 2007, es preciso
subrayar que aquella se encuentra agregada en copia fiel en el Registro Incorporado
Nº 778.760-MGEYA-2010;
Que resulta de importancia destacar que el aludido instrumento fue suscripto el día 4
de diciembre de 2007 por los miembros que compusieron la comisión examinadora de
la mencionada asignatura, con la asistencia de los docentes Rina Valverde, Andrea
Bengochea, Héctor Barriles, Igor Gopkalo, Sabrina Streiff, Mario José Galizzi y Mabel
Silvera, cuyas firmas obran al pie de ella.
Que resta inferir que la denuncia impetrada por la presentante no encuentra sustento
que proporcione viabilidad a su reclamo;
Que en referencia al tema de los permisos de exámenes señalado por Lorena Raquel
Schepis, agregados al Registro Incorporado Nº 778.760-MGEYA-2010, vale aclarar
que las calificaciones volcadas en ellos se corresponden con las que están detalladas
en los libros de Actas de Exámenes y Matriz, cuyas copias se glosaron a la aludida
actuación incorporada;
Que surge de la Nota del 18/12/2008 adunada al Registro Incorporado Nº 778.760MGEYA-2010, que la entrega de los boletines del ciclo lectivo correspondiente a los
años 2006 y 2007 se efectuó a partir del mes de marzo de los años siguientes,
encontrándose pendiente de entrega, el del año 2008;
Que se aclara que durante el ciclo lectivo 2008, no hubo evaluaciones parciales y que
solo fueron notas de conceptos que se entregaron por el cuaderno de comunicaciones
porque las clases comenzaron en el mes de abril debido a la mudanza de la Carrera
de Danza a la sede de la Asociación Hebraica Argentina;
Que de las distintas diligencias practicadas por la Instrucción no ha podido
determinarse fehacientemente ni por indicios que se hayan producido irregularidades
administrativas;
Que no surgen elementos suficientes para la imputación de responsabilidades
disciplinarias por los hechos analizados y no se acredita el acaecimiento de efectivo
perjuicio de la Administración, ni de terceros, por parte de agentes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de todo lo expuesto, se deriva lo inoficioso de continuar con la investigación; en la
que no se formuló reproche a ningún agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención en los términos de la Ley Nº 1218, dictaminando en sentido
concordante a la presente.
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Por ello y de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº 184/2010 y la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ciérrese el Sumario Administrativo Nº 82/10, en el que no se indagó a
agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenado a efectos de
deslindar las responsabilidades que pudieran surgir con relación a las presuntas
irregularidades denunciadas por la Sra. Lorena Raquel Schepis, en su carácter de
madre de la alumna M.V.B. mediante la Actuación Nº 6725/08 presentada ante la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, parte integrante del
Registro Nº 84073-MGEYA-2010, agregado al Expediente Nº 205.962/2010, a fin de
determinar las responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en las mesas
examinadoras del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.
Artículo 2°.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de
Buenso Aires, comuníquese a la Dirección General Seguimiento de Organismos de
Control y Acceso a la Información a fin que remita copia de la presente a la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento remítase
al Ente Autárquico Teatro Colón, quien deberá notificar el presente acto administrativo
a la Sra. Lorena Raquel Schepis, de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 60 y 61 del
Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4577/MCGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 156, su modificatoria Ley Nº 2.945, los Decretos Nº 845/00 y Nº 412/10 y la
Resolución Nº 3.888-MCGC-13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada Ley se creó el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no
Oficial, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el teatro en todas sus formas, previendo para esa finalidad la creación
de un Registro en el ámbito de este Ministerio, que posibilita la inscripción de todas las
personas físicas o jurídicas que realicen actividades teatrales no oficiales;
Que por Decreto Nº 845/00 se creó el Instituto para la Protección y Fomento de la
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), con
dependencia directa de este Ministerio, así como la reglamentación de todo lo
relacionado con la integración del referido Instituto;
Que el artículo 7º del Decreto Nº 412/10 establece que "El Jurado de Selección debe
estar integrado por el Director Administrativo y personalidades destacadas de la
actividad teatral nominadas por los Directores previstos en los incisos a), d) y e) del
Art. 4°, designadas por Resolución del Ministerio de Cultura, no pudiendo exceder la
cantidad de cinco (5) miembros";
Que por Resolución Nº 3.888-MCGC-2013 se designó al Jurado de Selección de los
integrantes del Directorio que se desempeñarán durante los ejercicios 2014 y 2015;
Que los miembros del Directorio indicados en los incisos a), d) y e) del artículo 4º del
citado Decreto, al advertir la conveniencia de proponer a un quinto integrante del
Jurado de Selección, procedieron a nominar uno nuevo, con el objeto de ampliar la
composición de dicho cuerpo, de lo que dejaron constancia en el Acta Nº 262 del 5 de
setiembre de 2013;
Que a fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las actividades a desarrollar por
el Jurado, resulta necesario formalizar la designación del propuesto;
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Que el prestigioso dramaturgo Bernardo Salvador Carey, reúne los antecedentes e
idoneidad necesarios para el desempeño de la función para la que se lo ha propuesto.
Por ello, de acuerdo con los términos de la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art. 1º.- Modificase el artículo 1º de la Resolución Nº 3.888-MCGC-2013, el que queda
redactado de la siguiente manera:
"Desígnanse como jurados para la elección de los Miembros del Directorio dispuesto
en el artículo 4º inc. c) del Decreto Nº 412/10, del Instituto para la Protección y
Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), a las siguientes personas, seleccionadas mediante Actas Nº 258/2013
y Nº 262/2013, cuyas copias pasan a formar parte de la presente como anexo, número
SADE IF-2013-05066595- -MCGC.
Julio Argentino Baccaro
Carlos Alberto Fos
Julio César Ordano
Bernardo Salvador Carey

Director
Investigador
Actor
Autor

DNI Nº 5.187.464
DNI Nº 14.502.828
DNI Nº 4.419.473
DNI Nº 4.137.970".

Art. 2º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
PROTEATRO, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 552/EATC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 471, Ley N° 2.855, la
Resolución N° 539/EATC/13 y el Expediente N° 4603979/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por
concurso público abierto;
Que por su parte, la Ley de Relaciones Laborales N° 471, dispone en su artículo 2°,
que las relaciones de empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con
sujeción al principio por el cual debe existir transparencia en los procedimientos de
selección y promoción (art. 2 inc. b);
Que asimismo la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa, que el
progreso en la misma es a través de mecanismos transparentes de selección y
concursos (inc. b art. 31);
Que mediante la Ley N° 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;
Que en particular, el artículo 26° de la Ley N° 2.855, dispone que la administración de
los recursos humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus
normas reglamentarias, complementarias y modificatorias;
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Que entre las funciones que le confiere la Ley N° 2.855, al Director General y Artístico,
se encuentra la de establecer y administrar la dotación de personal (art. 14, inc. i);
Que obra en estas actuaciones el informe elaborado por la Dirección General de
Recursos Humanos de este Coliseo, donde se señala que existen cargos vacantes en
el sector Servicios Auxiliares en el ámbito de la Dirección General de Producción
Artística;
Que en el marco de estas consideraciones, resulta necesario cubrir las mencionadas
vacantes, para lo cual, y en virtud de tratarse de cargos insertos en la carrera
administrativa de los agentes que forman parte de la planta de personal, corresponde
que el proceso de selección se instrumente mediante un concurso cerrado interno para
el personal de planta permanente de este Coliseo;
Que obra en estas actuaciones el proyecto de reglamento que regirá el concurso, junto
con la nómina de cargos a concursar, las bases para la evaluación de los
concursantes y la nomina de jurados intervinientes; todo lo cual fuera elaborado por la
Comisión Laboral de Interpretación designada mediante Resolución N° 539/EATC/13;
Que asimismo, debe destacarse, que el reglamento elaborado regirá para los cargos
allí señalados y para los que queden vacantes a futuro, como consecuencia del
presente llamado;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado intervención en el
marco de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el reglamento del concurso y modelo de formulario de
inscripción al mismo, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución
como Anexo I.
Artículo 2.- Llámase a concurso cerrado interno, para el personal de planta
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir las vacantes de
planta permanente del sector Servicios Auxiliares de la Dirección General de
Producción Artística, las cuales se detallan en el Anexo II, el cual forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Apruébase la nómina de jurados titulares y suplentes, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución como Anexo III.
Artículo 4.- Apruébanse las bases para la Evaluación de Idoneidad Funcional que
obran como Anexo IV de la presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica Administrativa y
Legal, Recursos Humanos y de Producción Artística del Ente Autárquico Teatro Colón,
a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese.
García Caffi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 880/MDSGC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/07/13 y el 31/12/13 y con
una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio
de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente artículo
1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 881/MDSGC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Administración, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 15/07/13 y el 31/12/13 y con
una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Administración dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 882/MDSGC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
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Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT-2011 y la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/07/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del
contrato aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 887/MDSGC/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
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realizar tareas en la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/07/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido
en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 892/MDSGC/13
Buenos Aires, 26 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC-SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/07/13 y el 31/12/13 y con
una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;

Página Nº 78

Nº4252 - 07/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 893/MDSGC/13
Buenos Aires, 26 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 15/07/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Promoción y Servicios
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 753/MDEGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 4.635.814/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Trabajo solicita
una compensación presupuestaria fundada en la necesidad de dar respaldo a
contratos de locación de servicio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 y
4 del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 5.015.909-DGTALMDE13) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Trabajo y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 755/MDEGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios, la Resolución
Nº 182/MDEGC/12, el Expediente N° 3.742.788/13 y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.095, reglamentada por Decreto N° 754/08, se fijaron los
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas,
contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad;
Que la referida reglamentación establece en su artículo 105 que en cada Unidad
Operativa de Adquisiciones, funciona una Comisión de Evaluación de ofertas
Integrada por tres (3) miembros como mínimo;
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Que mediante la Resolución N° 277/MDEGC/08 se estableció como Unidad Operativa
de Adquisición, a la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), designándose
como responsable de dicha Unidad de máxima jerarquía a cargo de la citada
dependencia.
Que por Resolución N° 182/MDEGC/12 se designaron a los agentes Pablo Demián
Calvo, Martín Alfredo Fiorito, Eduardo y Diego Francisco García, como integrante de la
comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad de Gestión de Intervención Social;
Que la Resolución Nº 536/MDEGC/13 aceptó la renuncia presentada por el señor
Diego Francisco García, D.N.I. 27.778.092, CUIL.20-27778092-6, como Planta de
Gabinete del mencionado Organismo Fuera de Nivel, a partir del 30 de junio de 2013;
Que por tal motivo, debe designarse a su reemplazo en la mencionada Comisión.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Articulo 1.- Modifíquese el artículo 1 de la Resolución N° 182/MDEGC/12, el que
quedará redactado de la siguiente manera: "Desígnase a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad de Gestión de Intervención Social
(UGIS), la cual estará conformada por los señores Pablo Demián Calvo, DNI Nº
24.082.525, Martín Alfredo Fiorito DNI 28.044.470, Eduardo Martín González, DNI Nº
22.837.529 y Ricardo Fucek, DNI Nº 11.998.602.".
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Unidad de Gestión Social (UGIS) y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 756/MDEGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 4.994.254/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de realizar servicios
de mantenimiento y reparación de edificios, adquirir equipo de oficina y moblaje, como
también para el Alquiler de un inmueble.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35 Apartado II, punto 1
del Decreto N° 02/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 5091470 -MDEGC-2013)
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Secretaría de Hábitat e Inclusión y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.
Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 329/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, el expediente Nº
1749401/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista amateur VIGIL, MARÍA
LAURA, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley
N° 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
mencionado en la “Copa Paris 2013“, a realizarse en la ciudad de París, Francia, entre
los días 24 de marzo y 2 de abril del corriente año;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON DOCE CENTAVOS ($7.449,12) a la deportista amateur
VIGIL, MARÍA LAURA, DNI N° 32.636.928, CUIL N° 23-32636928-4, de conformidad
con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26639/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la
competencia.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 330/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, el expediente Nº
1701508/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista amateur NAI FOVINO,
IVANNA, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley
Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
mencionado en el “23º Gardena Spring Trophy 2013“, a realizarse en la ciudad de
Selva Val Gardena, Italia, entre los días 1 al 3 de abril del corriente año;
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Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS
VEINTIUNO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($9.721,25) a la deportista amateur NAI
FOVINO, IVANNA, DNI N° 38.359.404, CUIT N° 27-38359404-4, de conformidad con
lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35413/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la
competencia.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 331/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, el expediente Nº
1703023/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el señor BOSKO, YURIY, en
representación de la deportista menor de edad BOSKO, ANHELINA ha presentado
una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
mencionado en el “ISU World Development Trophy 2013“, a realizarse en la ciudad de
Manila, Filipinas, entre los días 16 al 20 de abril del corriente año;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) al señor BOSKO,
YURIY, DNI N° 93.763.815, CUIL N° 23-93763815-9, en representación de la
deportista menor de edad BOSKO, ANHELINA, DNI Nº 93.777.864, de conformidad
con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33035/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la
competencia.

Página Nº 86

Nº4252 - 07/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 332/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, el expediente Nº
1696897/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista amateur ALTAMIRANO,
DIEGO HERNÁN, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
mencionado en la “18va Copa del Mundo de Hockey Subacuático“ a realizarse en la
ciudad de Eger, Hungría, desde el 23 de agosto al 1 de septiembre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 14 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS ($9.849,10) al deportista amateur
ALTAMIRANO, DIEGO HERNÁN, DNI N° 21.832.651, CUIL N° 20-21832651-0, de
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30456/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la
competencia.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 333/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, el expediente Nº
1696761/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora REY, VERÓNICA LAURA, en
carácter de acompañante de la deportista menor de edad GONZÁLEZ REY, DELFINA
ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista
mencionada en el “Campeonato Nacional de Patinaje Artístico“ a realizarse en la
ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, entre los días 23 y 27 de mayo del
corriente año;
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Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
($848.00) a la señora REY, VERÓNICA LAURA, DNI N° 18.366.857, CUIL N° 2718366857-4, en carácter de acompañante de la deportista menor de edad GONZÁLEZ
REY, DELFINA, DNI Nº 42.647.149, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V
de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35396/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la
competencia.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 334/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, el expediente Nº
1698881/2013, y
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CONSIDERANDO:

Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora PEREIRA PAZOS, GRACIELA
SILVIA en representación de la deportista menor de edad SCHUGURENSKY
PEREIRA, SALOMÉ ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
mencionado en la “Copa del Mundo de Esgrima“, a realizarse en la ciudad de
Budapest, Hungría, el día 16 de febrero del corriente año;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 14 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del, Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO
($7.221,00) a la señora PEREIRA PAZOS, GRACIELA SILVIA, DNI N° 17.605.507,
CUIL N° 27-17605507-9, en representación de la deportista menor de edad
SCHUGURENSKY PEREIRA, SALOMÉ, DNI Nº 39.459.898, de conformidad con lo
previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 353344/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 14, Barracas.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la
competencia.
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 336/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, el expediente Nº
1699012/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista amateur RIVA, MARIA
JULIETA, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley
1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
mencionado en el “Torneo Copa Trieste“, a realizarse en la ciudad de Trieste, Italia,
entre los días 3 y 7 de junio del corriente año;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 6 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) a la deportista
amateur RIVA, MARIA JULIETA, DNI N° 38.142.450, CUIL N° 27-38142450-8, de
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35375/3 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la
competencia.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archivese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 337/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, el expediente Nº
1703102/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el señor SAUCEDO, FELIPE
GUILLERMO, en carácter de acompañante del deportista menor de edad SERVELLO,
AUGUSTO ANTONIO ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
mencionado en el “Torneo Challenge C.E.P, Marathon Foil 2013“, a realizarse en la
ciudad de Paris, Francia, entre los días 22 al 24 de febrero del corriente año;
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Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS ($6.451,20) al señor SAUCEDO,
FELIPE GUILLERMO, DNI N° 33.811.654, CUIL N° 20-33811654-4, en carácter de
acompañante del deportista menor de edad SERVELLO, AUGUSTO ANTONIO, DNI
Nº 42.085.037, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35396/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la
competencia.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 338/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, el expediente Nº
1699239/2013, y
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CONSIDERANDO:

Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora UZ, MARÍA CONCEPCIÓN, en
representación de la deportista menor de edad GLATTLI, MARÍA BELÉN ha
presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
mencionado en el “Germany Cup“, a realizarse en la ciudad de Friburg, Alemania,
entre los días 8 y 11 de mayo del corriente año;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 6 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA
($9.690,00) a la señora UZ, MARÍA CONCEPCIÓN, DNI N° 17.283.851, CUIL N° 2717283851-6, en representación de la deportista menor de edad GLATTLI, MARÍA
BELÉN, DNI Nº 41.667.194, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley
Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26984/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la
competencia.
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 339/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1715022/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, S.A.B.E.R ASOCIACIÓN DE FOMENTO
EDILICIO AGRONOMÍA Y BIBLIOTECA POPULAR “EL RESPLANDOR“ ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a promover la práctica de las actividades deportivas de fútbol, vóley,
gimnasia, patín, taekwondo y tai chi chuan, a realizar la segunda etapa de la obra de
nivelación del piso ubicado en la terraza, la difusión de las actividades y la adquisición
de equipamiento;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 64;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
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Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor
cantidad de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a S.A.B.E.R ASOCIACION DE FOMENTO EDILICIO
AGRONOMIA Y BIBLIOTECA POPULAR “EL RESPLANDOR“ (denominación
conforme AFIP: S.A.B.E.R ASOC DE FOMENTO EDIFICIO AGRONOMIA Y
BIBLIOTECA POPULAR EL RESPLANDOR), Nº de R.U.I.D. 64, CUIT Nº 3069878518-3, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de conformidad
con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1121/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
las leyes N° 992, N°1854 y N° 4.013, el Decreto N° 424/GCABA/2009, las
Resoluciones
N°
971/MAYEPGC/2009,
N°
918/MAYEPGC/2010,
N°
1208/MAyEPGC/2012, N° 82/MAYEPGC/2013 y el Expediente N° 3953303/2013.
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la presentación efectuada por la
Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada mediante la
que solicita un incremento del monto del subsidio otorgado en el marco del
Subproyecto “Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos“
aprobado mediante Resolución N° 1208/MAYEPGC/2012, vinculado al “Proyecto de
Gestión Integral de Recolección de Materiales Reciclables o Reutilizables“, aprobado
mediante Resolución N° 918/MAYEPGC/10, modificado por diversos actos
administrativos, y prorrogado por todo el año 2013 por Resolución N°
82/MAYEPGC/2013;
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Publico a los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME);
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en
menoscabo de la limpieza de la Ciudad;
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión integral de residuos sólidos
urbanos - Basura Cero“, se estableció que uno de sus objetivos generales es
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: “Tendrán
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo“;
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)...“;
Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que
determine el Poder Ejecutivo.“;
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Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires,
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, la de: “...Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la
materia ambiental...“;
Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto N°
424/GCABA/2009, que crea el “Programa para la Recuperación de Materiales
Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público“,
destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la
actividad principal por ellas desarrollada;
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante la Resolución N°
978/MAYEPGC/2012 se reconoció a la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores
Urbanos del Oeste, entre otras, como prestadora del Servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos, en la zona preexistente de conformidad
con el artículo 7° del Pliego de Bases y Condiciones para el Concurso Público para la
Contratación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos,
aprobado por Decreto N° 636/2010;
Que en este contexto, por Resolución N° 918/MAyEPGC/10, se aprobó el “Proyecto de
Gestión Integral de Recolección de Materiales Reciclables o Reutilizables“, presentado
por la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, y otorgó
un subsidio a los fines de afrontar los gastos de dicho proyecto;
Que, a continuación, por Resolución N° 1208/MAyEPGC/2012, se aprobó el
Subproyecto “Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos“,
presentado por la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste
Limitada, y otorgó un subsidio a los fines de afrontar los gastos de dicho Subproyecto;
Que mediante Expediente N° 3953303/2013, se presenta la Cooperativa de Trabajo de
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, solicitando un incremento en el monto del
subsidio otorgado en el marco del Subproyecto “Operarios y Auxiliares en Plantas de
Clasificación de Residuos“;
Que la Dirección General de Reciclado mediante Providencia N° 03976797/DGREC/13
explica que el incremento del monto del Subproyecto “Operarios y Auxiliares en
Plantas de Clasificación“ generará a la cooperativa una sustancial mejora en los
resultados de sus respectivas gestiones, tanto en términos de volumen de material
recolectado, como de orden, rapidez y seguridad de los procedimientos, lo que
generará múltiples beneficios, tanto para el ambiente como para los recuperadores
urbanos y los vecinos y también para el propio Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a su vez, dicha Dirección General indica que la Cooperativa en cuestión ha
cumplido con los requisitos formales establecidos en la Resolución N°
971/MAYEPGC/2009;
Que, continúa dicha repartición exponiendo que, luego de evaluar los fundamentos del
requerimiento y la necesidad mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad
del pedido concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de
acuerdo con las condiciones que allí propone;
Que, sobre la base del Subproyecto presentado y del análisis de los costos en él
involucrados, la Dirección General de Reciclado estima que el monto del subsidio
correspondiente al Subproyecto “Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de
Residuos“, deberá ser incrementado en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000.)
mensuales a partir del mes de junio de 2013, haciendo un total de PESOS CIENTO
CINCO MIL ($105.000) mensuales a partir del mes de junio del corriente;
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Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la
previa suscripción de un convenio entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Director
General de Reciclado, y Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste
Limitada, mediante el cual se acuerden las condiciones que dicha cooperativa deberá
cumplir antes y después del otorgamiento efectivo del subsidio, así como otros
aspectos vinculadas con la operación;
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la
debida intervención de la Subsecretaria de Higiene Urbana, mediante Providencia N°
4176282-SSHU/13;
Que el artículo 14 de la Ley N° 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme su organización;
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto
por el Decreto N° 424/09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°: Increméntase en hasta PESOS OCHENTA MIL ($80.000) mensuales, a
partir del mes de junio de 2013, el subsidio otorgado a la Cooperativa de Trabajo de
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el marco del Subproyecto “Operarios y
Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos“, aprobado por Resolución N°
1208/MAYPEGC/12 vinculado al “Proyecto de Gestión Integral de Recolección de
Materiales Reciclables o Reutilizables“, aprobado mediante Resolución N°
918/MAYEPGC/10, modificado por diversos actos administrativos, y prorrogado por
todo el año 2013 mediante Resolución N° 82/MAYEPGC/2013; haciendo un total de
PESOS CIENTO CINCO MIL ($105.000.-) mensuales a partir del mes junio del
corriente.Artículo 2°: Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la
suscripción de una addenda al convenio ya suscripto con la Cooperativa de Trabajo
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada a los efectos de acordar las condiciones
en las que el aumento será efectivizado, así como su destino y las demás
circunstancias que conciernen a su efectiva implementación.
Artículo 3°: A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, que como Anexo IF -05064421DGTALMAEP/13 forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias
correspondientes.Artículo 5°: El monto de la transferencia comprometida en el Subproyecto del convenio
aprobado se imputara a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en
vigor.Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
de Contaduría, Tesorería y Reciclado. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa
beneficiaria. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 713/MMGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-05138631-MMGC y el EX-2013-4242014-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Industrias y Grandes Locales, dependiente de la Dirección General
Fiscalización y Control de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Industrias y Grandes Locales,
dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo IF-2013-05138631-MMGC que forma parte integrante de la
presente.
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Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383, Osvaldo José Alonso, DNI Nº 6.262.921;
Andrés Eduardo Honer, DNI Nº 29.697.270; y como integrantes suplentes a los Sres.
Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727 y Mario Ernesto Troiani, DNI Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día 7 de Octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 21 de octubre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
para
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Fiscalización y Control de
la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 714/MMGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-05139021-MMGC y el EX-2013-4241963-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
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Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Hoteles y Pensiones, dependiente de la Dirección General Fiscalización y
Control de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Hoteles y Pensiones, dependiente de
la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-201305139021-MMGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383, Osvaldo José Alonso, DNI Nº 6.262.921;
Andrés Eduardo Honer, DNI Nº 29.697.270; y como integrantes suplentes a los Sres.
Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727 y Mario Ernesto Troiani, DNI Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día 7 de octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 21 de octubre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
para
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Fiscalización y Control de
la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 715/MMGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-05139386-MMGC y el EX-2013-4239459-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Inspección Operativa, dependiente de la Dirección General Fiscalización y
Control de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Inspección Operativa, dependiente de la
Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-201305139386-MMGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383, Osvaldo José Alonso, DNI Nº 6.262.921;
Andrés Eduardo Honer, DNI Nº 29.697.270; y como integrantes suplentes a los Sres.
Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727 y Mario Ernesto Troiani, DNI Nº 5.511.945
Artículo 3º.- Fíjase el día 7 de Octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 21 de Octubre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
para
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Fiscalización y Control de
la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 716/MMGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
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4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-05139751-MMGC y el EX-2013-4239567-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Establecimientos Educativos, dependiente de la Dirección General
Fiscalización y Control de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Establecimientos de Educativos,
dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo IF-2013-05139751-MMGC que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383, Osvaldo José Alonso, DNI Nº 6.262.921;
Andrés Eduardo Honer, DNI Nº 29.697.270; y como integrantes suplentes a los Sres.
Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727 y Mario Ernesto Troiani, DNI Nº 5.511.945.
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Artículo 3º.- Fíjase el día 7 de octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 21 de octubre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
para
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Fiscalización y Control de
la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 717/MMGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-05140355-MMGC y el EX-2013-4239524-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Establecimientos de Salud, Geriátricos y Hogares, dependiente de la
Dirección General Fiscalización y Control de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Establecimientos de Salud,
Geriátricos y Hogares, dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de
la Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el
cargo contenidos en el Anexo IF-2013-05140355-MMGC que forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383, Osvaldo José Alonso, DNI Nº 6.262.921;
Andrés Eduardo Honer, DNI Nº 29.697.270; y como integrantes suplentes a los Sres.
Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727 y Mario Ernesto Troiani, DNI Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día 7 de octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 21 de octubre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
para
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Fiscalización y Control de
la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 718/MMGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-05141002-MMGC y el EX-2013-4239486-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Actividades Generales, dependiente de la Dirección General Fiscalización y
Control de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Actividades Generales, dependiente
de la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
IF-2013-05141002-MMGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383, Osvaldo José Alonso, DNI Nº 6.262.921;
Andrés Eduardo Honer, DNI Nº 29.697.270; y como integrantes suplentes a los Sres.
Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727 y Mario Ernesto Troiani, DNI Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día 7 de octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 21 de octubre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
para
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Fiscalización y Control de
la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 719/MMGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº
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1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-05141340-MMGC y el EX-2013-4242044-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Modernización y Desarrollo, dependiente de la Unidad de Coordinación
General de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Modernización y Desarrollo,
dependiente de la Unidad de Coordinación General de la Agencia Gubernamental de
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
IF-2013-05141340-MMGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Roberto Enrique Padilla, DNI N° 16.821.984, Osvaldo José Alonso, DNI Nº 6.262.921;
Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y como integrantes suplentes a los Sres. Pedro Tolón
Estarelles, DNI Nº 93.667.383 y Mario Ernesto Troiani, DNI Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día 7 de octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 21 de octubre de 2013, a las
23:59 hs.
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Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición
para
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Coordinación General
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1063/SSGRH/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 3822120/2013 (DGALP), y
CONSIDERANDO:
Que conforme averiguaciones practicadas ante la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), el agente Marcelo Augusto Salas, D.N.I. 08.333.131, CUIL.
20-08333131-4, legajo personal 314.168, perteneciente a la Subsecretaría de
Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, se encuentra gozando del beneficio
de la jubilación ordinaria;
Que es de hacer notar, que el inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, prescribe que
la relación de empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de
acceder a cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina
la necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que al propio tiempo en caso de marras, resulta que el agente efectivamente ha
accedido al beneficio jubilatorio, razón por la cual ha alcanzado el requisito previsto en
la normativa para la extinción de la relación de empleo, en consecuencia si la
Administración Central tiene facultades para dar la baja a todo trabajador que reúna
las condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a dictar la norma legal respectiva;
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de septiembre de 2013, el agente Marcelo Augusto
Salas, D.N.I. 08.333.131, CUIL. 20-08333131-4, legajo personal 314.168,
perteneciente a la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico,
conforme lo prescripto en los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, por reunir las
condiciones de edad y años de aportes y haber obtenido el beneficio jubilatorio.
Artículo 2.-Establécese que lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución,
implica únicamente la baja administrativa del causante y no tiene carácter disciplinario
alguno.
Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1, de la presente Resolución.
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1067/SSGRH/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 3411984/2013, (DGPDyND), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Luz María Werner, D.N.I.
27.535.493, CUIL. 27-27535493-2, legajo personal 466.966, presentó su renuncia a
partir del 1 de julio de 2013, como Auxiliar de Portería, perteneciente al Ministerio de
Educación, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “...que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de julio de 2013, la renuncia presentada por la
agente Luz María Werner, D.N.I. 27.535.493, CUIL. 27-27535493-2, legajo personal
466.966, como Auxiliar de Portería, perteneciente al Ministerio de Educación, deja
partida 5501.0000.S.A.01.0800.381, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley
Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1068/SSGRH/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y E.E. N° 2409216/2012, (DGALUM) y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Alumbrado,
solicita la transferencia del agente Cristian Nazareth Gilkowicz, D.N.I. 33.951.759,
CUIL. 20-33951759-3, legajo personal 432.810, proveniente del Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, ambas reparticiones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que es de hacer notar que el mismo, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013, y
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorias y Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese al agente Cristian Nazareth Gilkowicz, D.N.I. 33.951.759,
CUIL. 20-33951759-3, legajo personal 432.810, a la Dirección General de Alumbrado,
partida 3524.0000.A.A.01.0000, deja partida 3504.0000.A.A.01.0000, del Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, ambas reparticiones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1069/SSGRH/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
E.E Nº 3048139/2013, (DGAI), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente María del Lucero Vergara,
D.N.I. 22.991.866, CUIL. 23-22991866-4, legajo personal 351.774, presentó su
renuncia, a partir del 1 de julio de 2013, como Administrativa, perteneciente a la
Dirección General Administración de Infracciones, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la
renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de julio de 2013, la renuncia presentada por la
agente María del Lucero Vergara, D.N.I. 22.991.866, CUIL. 23-22991866-4, legajo
personal 351.774, como Administrativa, perteneciente a la Dirección General
Administración de Infracciones, del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida
2658.0010.A.B.04.145, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471,
destacándose que mediante Resolución Nº 435/MJYSGC/2012 le fue otorgada licencia
sin goce de haberes con carácter excepcional, por el período comprendido entre 1 de
julio y el 31 de diciembre de 2012, que fuera prorrogada por Resolución Nº
2/MJYSGC/2013, desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2013.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1070/SSGRH/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
El E.E Nº 1100344/2013 (SSDEP), y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente por Resolución Nº 1022/SSGRH/2013, se acepto la renuncia
presentada por la agente Julia Victoria Calvi, D.N.I. 06.057.071, CUIL. 27-06057071-5,
legajo personal 218.200, perteneciente a la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio
de Desarrollo Social;
Que es de hacer notar que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto
administrativo, detectando anomalías;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal pertinente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 1022/SSGRH/2013,
dejándose establecido que la renuncia aceptada a la agente Julia Victoria Calvi, D.N.I.
06.057.071, CUIL. 27-06057071-5, legajo personal 218.200, lo es perteneciente a la
Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1071/SSGRH/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y E.E. N° 991100/2013, (DGEV) y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, la Gerencia Operativa Parque Tres de
Febrero de la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia del agente Miguel Ángel Real,
D.N.I. 18.473.917, CUIL. 20-18473917-9, legajo personal 436.734, proveniente del
Instituto de Espacio para la Memoria, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar que el mismo, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013, y
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorias y Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese al agente Miguel Ángel Real, D.N.I. 18.473.917, CUIL. 2018473917-9, legajo personal 436.734, a la Gerencia Operativa Parque Tres de Febrero
de la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, partida 3530.0050.S.A.01.0000, deja partida 2021.0000.S.A.01.0000,
del Instituto de Espacio para la Memoria, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1079/SSGRH/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1521914/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1598/MSGCyMHGC/2010, se designó con carácter interino al
Dr. Ariel Gustavo Cheistwer, D.N.I. 22.337.821, CUIL. 20-22337821-9, legajo personal
390.506, como Médico de Planta de Hospital Adjunto (Clínica Pediátrica), con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, del Ministerio de
Salud, cesando como Especialista en la Guardia Médico de Hospital Adjunto (Clínica
Pediátrica), reemplazante, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que la Dirección General de Emergencias y Sistema de Atención Médica (SAME),
solicita se modifiquen los términos de la precitada Resolución, toda vez que el
involucrado cesa en carácter en interino, en el cargo mencionado en segundo término;
Que por lo expuesto procede dictar el acto administrativo correspondiente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase establecido que la designación interina, dispuesta por Resolución
Nº 1598/MSGCyMHGC/2010, en favor del Dr. Ariel Gustavo Cheistwer, D.N.I.
22.337.821, CUIL. 20-22337821-9, legajo personal 390.506, como Médico de Planta
de Hospital Adjunto (Clínica Pediátrica), con 40 horas semanales, partida
4021.0020.MS.22.024, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“,
dependiente del Ministerio de Salud, lo es cesando como Especialista en la Guardia
Médico de Hospital Adjunto (Clínica Pediátrica), interino, con 40 horas semanales,
partida 4021.0020.MS.22.954, del citado Hospital.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1080/SSGRH/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 1004424/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP), solicita la transferencia de la agente Valeria Müller, D.N.I.
13.120.708, CUIL. 27-13120708-0, legajo personal 443.942, proveniente de la
Dirección General Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control
(AGC);
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Valeria Müller, D.N.I. 13.120.708, CUIL. 2713120708-0, legajo personal 443.942, a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP), partida 6050.0000.P.A.01.0000, deja partida 2627.0000.P.A.01.0000,
de la Dirección General Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de
Control (AGC).
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1081/SSGRH/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 1004309/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Rentas, de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), solicita la transferencia
de la agente Bettina Lucía Fernández, D.N.I. 18.307.242, CUIL. 27-18307242-6, legajo
personal 443.919, proveniente de la Dirección General Habilitaciones y Permisos, de
la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Bettina Lucía Fernández, D.N.I. 18.307.242, CUIL.
27-18307242-6, legajo personal 443.919, a la Dirección General de Rentas, de la
Administración
Gubernamental
de
Ingresos
Públicos
(AGIP),
partida
6052.0000.A.A.01.0000, deja partida 2627.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General
Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1083/SSGRH/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 2227085/2013, (HGAIP), y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente María Fernanda Leonardt,
D.N.I. 28.981.313, CUIL. 27-28981313-1, legajo personal 418.298, presentó su
renuncia a partir del 1 de junio de 2013, como Asistente Social de Planta Asistente,
titular, con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano“, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de
la Ley Nº 471;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “...que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de junio de 2013, la renuncia presentada por la
agente María Fernanda Leonardt, D.N.I. 28.981.313, CUIL. 27-28981313-1, legajo
personal 418.298, como Asistente Social de Planta Asistente, titular, con 30 horas
semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, del
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0900.MS.24.772, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1087/SSGRH/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
La Ordenanza N° 25702 y el E.E Nº 2566799/2013 (SSGRH), y
CONSIDERANDO:
Que por la precitada Ordenanza se delega en los señores funcionarios del
Departamento Ejecutivo la facultad de intervenir en toda actuación administrativa
relativa a rectificación de datos personales en los trámites de designaciones y/o
contrataciones de personal, entre otros;
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Que por Resolución Nº 618/MMGC/2013 se designó, entre otros, a la señora María
Belén Carusoni, D.N.I. 30.781.032, CUIL. 27-30781032-3, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa Sistemas de Incentivos y Operación de la
Carrera, de la Gerencia Operativa Desarrollo de Carreras, de la Dirección General
Planeamiento de Carreras, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Modernización.
Que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la citada Subsecretaría, al tomar
conocimiento de la precitada norma, detecto anomalías con relación a los datos
personales de la nombrada;
Que por lo expuesto, procede modificar parcialmente los términos de la citada
Resolución.
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Rectifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
618/MMGC/2013, dejándose establecido que los datos personales correctos de la
involucrada son María Belén Carusoni, D.N.I. 30.781.032, CUIL. 24-30781032-4,
quedando en tal sentido regularizado el acto administrativo pertinente.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 722/AGIP/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
Lo actuado en el Expediente N° 2162232/2012 y lo dispuesto por el artículo 255 del
Código Fiscal (t.o. 2013), y
CONSIDERANDO:
Que el citado artículo 255 del Código Fiscal (t.o. 2013) faculta al Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar provisoriamente las superficies
construidas que se detecten sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un
número de partida que por sus características permita detectar que se trata de
empadronamientos realizados en tales condiciones;
Que en las tareas de relevamiento efectuadas por personal de la Dirección Control de
Empadronamiento dependiente de de la Subdirección General de Empadronamiento
Inmobiliario en la franja de terreno relacionado con bajo autopista ubicada entre las
calles San José de Calasanz, Del Barco Centenera y Tejedor (cfs. Fs.6), superficies
éstas que no se encuentran catastradas;
Que en consecuencia corresponde asignar números de partida y nomenclatura
catastral provisorias con carácter transitorio a la zona ubicada en San José de
Calasanz al 1000, Del Barco Centenera al 900 y Tejedor al 800, Sección 40, Manzana
27, Parcela AU1, Partida Provisoria N° 500.030.
Que el número de partida y la nomenclatura catastral asignada, tendrán carácter
provisorio hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del
Ministerio de Desarrollo Urbano comunique la nomenclatura definitivamente otorgada;
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Asignar número de partida y nomenclatura provisoria con carácter
transitorio al terreno emplazado en la zona de bajo autopista ubicada en San José de
Calasanz al 1000, Del Barco Centenera al 900 y Tejedor al 800, Sección 40, Manzana
27, Parcela AU1, Partida Provisoria N° 500.030.
Artículo 2.- Autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de
esta Administración, a consignar todo otro dato afín que requiera el Sistema
Informático para proceder al Empadronamiento de la edificación señalada en el
artículo 1.
Artículo 3.- La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro comunique la nomenclatura catastral establecida.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, ambas
dependientes de esta Administración. Oportunamente comuníquese a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Walter
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RESOLUCIÓN N.º 723/AGIP/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
Lo actuado en el Expediente N° 2162583/2012 y lo dispuesto por el artículo 255 del
Código Fiscal (t.o. 2013), y
CONSIDERANDO:
Que el citado artículo 255 del Código Fiscal (t.o. 2013) faculta al Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar provisoriamente las superficies
construidas que se detecten sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un
número de partida que por sus características permita manifestar que se trata de
empadronamientos realizados en tales condiciones;
Que en las tareas de relevamiento efectuadas por personal de la Dirección Control de
Empadronamientos dependiente de la Subdirección General de Empadronamiento
Inmobiliario en la franja de terreno relacionado con bajo autopista ubicada entre las
calles Del Comercio y De La Industria (fs.7), se han detectado superficies que no se
encuentran catastradas;
Que en consecuencia corresponde asignar números de partida y nomenclatura
catastral provisorias con carácter transitorio a la zona ubicada en Del Comercio al
948/80 y De la Industria al 949/81, Sección 40, Manzanas 10B y 10C, Parcela AU1,
Partida Provisoria N° 500.049;
Que el número de partida y la nomenclatura catastral asignada, tendrán carácter
provisorio hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del
Ministerio de Desarrollo Urbano comunique la nomenclatura definitivamente otorgada.
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Asignar número de partida y nomenclatura provisoria con carácter
transitorio al terreno emplazado en la zona de bajo autopista ubicada en Del Comercio
al 948/80 y De la Industria al 949/81, Sección 40, Manzanas 10B y 10C, Parcela AU1,
Partida Provisoria N° 500.049.
Artículo 2.- Autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de
esta Administración, a consignar todo otro dato afín que requiera el Sistema
Informático para proceder al Empadronamiento de la edificación señalada en el
artículo 1.
Artículo 3.- La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro comunique la nomenclatura catastral establecida.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, ambas
dependientes de esta Administración. Oportunamente comuníquese a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Walter
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RESOLUCIÓN N.º 730/AGIP/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 65 DEL CODIGO FISCAL (T.O. 2013) ,Y
CONSIDERANDO:
Que el citado artículo establece que ante la interposición de un reclamo de repetición o
compensación, la Dirección General de Rentas procederá en primer término, a
verificar la existencia de deuda con respecto al tributo que se trata u otro tributo en el
que el contribuyente o responsable se encuentre o debiera estar inscripto;
Que los reclamos efectuados específicamente con respecto a las sumas
retenidas/percibidas por los Agentes de Recaudación en concepto del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, que generan un saldo a favor del contribuyente, ameritan un
circuito especial que permita resolver las situaciones planteadas con la mayor
celeridad, eficacia y economía administrativa;
Que en virtud de ello resulta necesario exceptuar a los citados contribuyentes de la
verificación de la existencia de deuda con respecto de los restantes gravámenes por
los que se encuentran alcanzados, cuando la suma reclamada no supere los $ 5.000.(pesos cinco mil).
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Los reclamos de repetición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
originados en retenciones/percepciones efectuadas por los Agentes de Recaudación,
cuyos importes no superen la suma de $ 5.000.- (pesos cinco mil), no requieren la
verificación de la existencia de deuda con respecto de los restantes gravámenes por
los que se encuentra alcanzado el contribuyente.
Artículo 2.- Cuando se trate de contribuyentes inscriptos en la Categoría Régimen
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para proceder de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo anterior, deberá verificarse previamente la exclusión de los
mismos del universo de Contribuyentes de Riesgo Fiscal.
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 451/AGC/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.209.197/10, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 1.209.197/10 tramita la solicitud de habilitación
requerida por la Sra. Nanci Graciela Cañete respecto del establecimiento sito en Av.
Scalabrini Ortiz Nº 1206, planta baja, primer piso, unidad funcional Nº 3 de esta
ciudad, para desarrollar la actividad de Servicios de Peluquería y Barbería, Salón de
Belleza (1 o más gabinetes) y Comercio Minorista de Artículos de Perfumería y
Tocador;
Que a fs. 35/36 la administrada acompaña un informe técnico complementario, labrado
por el Ingeniero Daniel Sabat, concluyendo que el local en cuestión cumple con la
normativa legal vigente para ser habilitado comercialmente;
Que a fs. 41 la inspectora que intervino en la inspección de fecha 10 de enero de 2011
informa una serie de irregularidades que se detectaron y que consisten en que los
planos presentados no se ajustan a lo edificado en el terreno, los locales signados en
el plano con el Nº 3 y 4 no cumplen con la ventilación reglamentaria, no cumple con la
actividad declarada, no cumple con el servicio de salubridad para el público toda vez
que se declara que trabajan tres personas, no cuenta el local con luces de
emergencia, ni con botiquín, ni con la señalización de los medios de salida;
Que a fs. 43 mediante el dictado de la Disposición Nº 4216/DGHP/12 de fecha 08 de
mayo de 2012, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos le rechazó al
administrado la solicitud de habilitación por no cumplir el local con los requisitos
exigidos por la normativa legal vigente, encontrándose notificada de ello el 10 de mayo
de 2012;
Que a fs. 45/46 mediante la Presentación Agregar Nº 1 efectuada el 14 de mayo de
2012, la interesada solicitó la reconsideración de la medida adoptada;
Que a fs. 49 mediante el dictado de la Disposición Nº 813/DGHP/13 de fecha 18 de
enero 2013, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos le desestimó al
administrado el recurso de reconsideración, encontrándose notificado el 24 de enero
de 2013;
Que a fs. 52 obra glosado el informe de inspección labrado el 04 de junio de 2013, el
cual da cuenta que el establecimiento de marras se encuentra en alquiler con cartel en
el frente;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración impetrado, contra el rechazo de la solicitud de
habilitación del local sito en Av. Scalabrini Ortiz Nº 1206, planta baja, primer piso,
unidad funcional Nº 3 de esta ciudad, en los términos previstos por el artículo 107 y
siguientes del Decreto N° 1.510/97;
Que la administrada no acredita haber cumplido con la normativa legal vigente
estatuida por el Código de Edificación y el Código de Habilitaciones y Verificaciones
respecto del local sito en Av. Scalabrini Ortiz Nº 1206, planta baja, primer piso, unidad
funcional Nº 3 de esta ciudad;
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Que con las argumentaciones vertidas por la administrada en sus agravios, en modo
alguno ataca la validez del acto administrativo que rechaza la solicitud de habilitación
peticionada, resultando los mismos insuficientes a los fines de revertir el criterio
adoptado, la cual es consecuencia directa del incumplimiento en el que incurrió la
administrada al solicitar la habilitación del local, por lo que corresponde desestimar el
recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración impetrado
mediante la Presentación Agregar Nº 1;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
03718419-DGAINST/13 ha tomado la intervención de su competencia aconsejando
desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración
interpuesto contra el rechazo de la solicitud de habilitación efectuado mediante la
Disposición Nº 4216//DGHP/12;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración incoado por la Sra. Nanci Graciela Cañete contra la Disposición Nº
4216/DGHP/12 que rechaza la solicitud de habilitación del local sito en Av. Scalabrini
Ortiz Nº 1206, planta baja, primer piso, unidad funcional Nº 3 de esta ciudad.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 452/AGC/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 1.444/93, Nº 131/96, LA RESOLUCION Nº
66/AGC/13, LA NOTA Nº 04736516/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC)
como ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que mediante el Decreto Nº 1.444/93, modificado por el Decreto Nº 131/96, se creó el
adicional por función auxiliar de funcionario, fijándose la dotación de los mismos;
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada
ley;
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Que tal como surge de la Nota Nº 04736516/AGC/13, se solicitó dejar sin efecto a
partir del 31/12/12 la designación como Auxiliar de Funcionario Nivel División, de la
Dirección General Legal y Técnica, respecto del Sr. Santiago Joaquín López (CUIT 2029989358-9), dado que el mencionado agente ha sido designado Subgerente
Operativo de Patrimonio y Suministros a través de la Resolución Nº 311/AGC/12;
Que asimismo, se solicitó designar en su lugar a la Sra. Cecilia Laura Ramírez (CUIL
23-29921032-4), a partir del 01/01/13, desempeñándose en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica
de esta AGC;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Que por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la
Ley 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 31/12/12, en el cargo de Auxiliar de
Funcionario Nivel División de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, al Sr.
Santiago Joaquín López (CUIL 20-29989358-9).
Artículo 2.- Desígnase a partir del 01/01/13, en el cargo de Auxiliar de Funcionario
Nivel División de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la Sra. Cecilia
Laura Ramírez (CUIL 23-29921032-4).
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados a través de la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos de esta AGC, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Gerencia Operativa
Administrativa y Financiera dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 459/AGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, Y LA RESOLUCIÓN N° 66/AGC/13, EXPEDIENTE N°
04857775/MGEYA - AGC/13, Y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 66/AGC/13, se estableció la nueva estructura organizativa
de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley;
Que se propone la modificación de la estructura orgánico-funcional de la Agencia
aprobada por la Resolución Nº 66-AGC/13, en lo que respecta a la Dirección General
Legal y Técnica, separando de la misma las áreas administrativas y colocándolas bajo
la órbita de una nueva Coordinación a crearse;
Que dicha partición surge de la recomendación efectuada como conclusión del trabajo
de planeamiento de dotaciones realizado por el Ministerio de Modernización en la
Dirección General Legal y Técnica, con el propósito de favorecer una eficiente gestión
de las funciones técnico legales y administrativas que sirven de apoyo a las distintas
áreas, y otorgar mayor transparencia a la gestión interna y externa de la Agencia;
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Que de tal forma, las Gerencias Operativas Asuntos Jurídicos, Dictámenes, y Mesa de
Entradas y Atención al Público, permanecen bajo la Dirección General Legal y
Técnica, correspondiendo asimismo adecuar las funciones de dichas unidades
organizativas;
Que por otro lado, se propone crear la Unidad de Coordinación Administrativa,
dependiendo de la Jefatura de Gabinete, transfiriendo bajo su órbita las Gerencias
Operativas Administrativa y Financiera y Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica;
Que, asimismo, resulta apropiado transferir a la Gerencia Operativa Administrativa y
Financiera la Subgerencia Operativa Servicios Generales, pues sus funciones por su
especificidad se encuentran vinculadas a la administración de recursos y no a
aspectos legales;
Que, en adición, toda vez que la Subgerencia Operativa Proyectos Especiales
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, a la fecha no ha sido puesta en
funcionamiento, considerando innecesaria su permanencia en la estructura, se
propone su eliminación;
Que es facultad de la Agencia Gubernamental de Control, organizar y reglamentar su
funcionamiento interno respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles
inferiores y la administración de sus recursos humanos.
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc e) y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Créase en la órbita de la Jefatura de Gabinete la Unidad de Coordinación
Administrativa, sustituyéndose en su parte pertiente, el organigrama de la Agencia
Gubernamental de Control aprobado por Anexo IV de la Resolución Nº 66/AGC/13 por
el que luce en el Anexo I (IF-2013-05018041--AGC) de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Transfiérese a la Unidad de Coordinación Administrativa la Gerencia
Operativa Administrativa y Financiera y la Gerencia Operativa Recursos Humanos, de
la Dirección General Legal y Técnica, con sus Subgerencias Operativas, con la
estructura orgánico-funcional contenida en el Anexo II (IF-2013-05018067--AGC) y las
misiones y funciones detalladas en el Anexo V (IF-2013-05018108--AGC), que se
aprueban y forman parte de la presente, quedando modificados en consecuencia los
Anexos IV y V de la Resolución Nº 66/AGC/13.
Artículo 3º.- Transfiérase la Subgerencia Operativa Servicios Generales, de la
Dirección General Legal y Técnica a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera
de la Unidad de Coordinación Administrativa.
Artículo 4º.- Suprímese la Subgerencia Operativa Proyectos Especiales dependiente
de la Dirección General Legal y Técnica.
Artículo 5º.- Modifíquese el Anexo II y el Anexo V de la Resolución Nº 66/AGC/13
referidos al organigrama y a las misiones y funciones, respectivamente, de la Dirección
General Legal y Técnica, sustituyéndolos por los Anexos III (IF-2013-05018080--AGC)
y IV (IF-2013-05018012--AGC) que se aprueban y forman parte de la presente,
haciéndose expresa reserva de su partida presupuestaria de planta permanente N°
6099.0000.
Artículo 6º.- Establécese que la Unidad de Coordinación Administrativa estará a cargo
de un Coordinador General, cuyo nivel retributivo será equivalente al 95% de la
remuneración establecida para el cargo de Subsecretario.
Artículo 7º.- Desígnase transitoriamente al Sr. Mariano Alberto Ferreiros (DNI
26.587.990) CUIT 23-26587990-0, en el cargo de Coordinador General de la Unidad
de Coordinación Administrativa, a partir de la fecha de la presente Resolución.
Artículo 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con
los créditos del presupuesto de la Agencia Gubernamental de Control.
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Artículo 9º.-.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y a todas las Direcciones
Generales y Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 461/AGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCION N° 66/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE
ELECTRONICO N° 04857775-MGEYA-AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 66/AGC/13, se estableció la nueva estructura organizativa
de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley;
Que por el expediente mencionado en el VISTO, se propuso la modificación de la
estructura mencionada;
Que en consecuencia se dictó la Resolución Nº 459/AGC/13 modificando la estructura
organizativa y las misiones y funciones de la Dirección General Legal y Técnica,
creándose la Unidad de Coordinación Administrativa, entre otras;
Que en dicha resolución se advierte que se ha cometido un error material involuntario
dado que en su articulo 5 se consignó erróneamente "...haciéndose expresa reserva
de su partida presupuestaria de planta permanente Nº 6099.0000" y omitiéndose dicha
reserva de partida presupuestaria en el articulo 7 del mencionado acto administrativo;
Que asimismo en el articulo 7 de dicha resolución se consignó respecto del Sr.
Mariano Alberto Ferreiros el número de "CUIT 23-26587990-0" cuando el correcto es
CUIL 20-26587990-0;
Que en virtud de lo expuesto y tal lo establecido por el articulo 120 del DNU Nº
1510/97, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los efectos de
rectificar los errores materiales involuntarios contenidos en la Resolución Nº
459/AGC/13;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el articulo 5 de la Resolución Nº 459/AGC/13 el cual quedará
redactado de la siguiente manera: "Artículo 5º.- Modifíquese el Anexo II y el Anexo V
de la Resolución Nº 66/AGC/13 referidos al organigrama y a las misiones y funciones,
respectivamente, de la Dirección General Legal y Técnica, sustituyéndolos por los
Anexos III (IF-2013-05018080--AGC) y IV (IF-2013-05018012--AGC) que se aprueban
y forman parte de la presente."
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Artículo 2.- Rectifícase el articulo 7 de la Resolución Nº 459/AGC/13 el cual quedara
redactado de la siguiente manera: "Artículo 7º.- Desígnase transitoriamente al Sr.
Mariano Alberto Ferreiros (DNI 26.587.990) CUIL 20-26587990-0, en el cargo de
Coordinador General de la Unidad de Coordinación Administrativa, a partir de la fecha
de la presente Resolución, haciéndose expresa reserva de su partida presupuestaria
de planta permanente Nº 6099.0000."
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado conjuntamente con la Resolución Nº
459/AGC/13, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a todas las Direcciones
Generales y Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 352/APRA/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
Las LeyesNº 2628 y N° 2.095 sus Decreto Nº 754/GCBA/08, modificado por Decreto
Nº 232-GCABA-10, Decreto Nº 109-GCABA-2012 y Decreto Nº 547- GCABA-12
Reglamentarios, la Resolución Nº 262/APRA/13, el Expediente Nº 2464804/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la adquisición de
contenedores adaptados como Puntos Limpios Móviles y servicio de mantenimiento;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Ley Nº 2.095;
Que mediante la Resolución Nº 262/APRA/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación
Pública Nº 625/2013 de conformidad a lo establecido en el artículo 31, párrafo primero,
de la Ley Nº 2095 y se fijó al día 30 de agosto de 2013 a las 12:00 horas como fecha
de apertura de las ofertas;
Que habiéndose efectuado la publicación del llamado, según el Acta de Apertura de
Ofertas surge que no se recibió ninguna oferta;
Que en consecuencia con lo expresado en el considerando precedente, corresponde
declarar desierta la presente Licitación Pública y desafectar las partidas
presupuestarias afectadas oportunamente para su realización;
Que ha tomado la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires en los términos de Ley Nº 1218/03 (B.O.C.B.A.Nº 1.850) y sus modificatorias.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del
Decreto Nº 754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10, Decreto Nº 109GCABA-2012 y Decreto Nº 547-GCABA-12, reglamentario de la Ley N° 2.095,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Declárase desierto el procedimiento de Licitación Pública Nº 625/2013
realizado al amparo del artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Corcuera
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RESOLUCIÓN N.º 353/APRA/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2628, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, el Decreto Nº
442/10, las Resoluciones Nº 313/APRA/2013 y Nº 342/APRA/2013, el Expediente N°
2.433.261/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto mediante la Resolución Nº 342/APRA/2013,
se creó el primer "Registro de Empleo Verde" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en el ámbito del Centro de Economía Verde creado por Resolución Nº
313/APRA/2013;
Que por la Resolución Nº 342/APRA/2013 se estableció a la Agencia de Protección
Ambiental como órgano coordinador del "Registro de Empleo Verde";
Que asimismo por la Resolución citada ut supra fueron incorporados dos Anexos
contemplados en su artículo 4º referenciados ambos por número de informe.
Que en esta inteligencia, el Anexo II se encuentra referenciado por IF Nº
6892098/APRA/13, incurriéndose en un error material siendo el correcto el IF Nº
4862098/APRA/2013;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos,
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;
Que en consecuencia es menester dictar el acto administrativo que rectifique el error
material involuntario en el que se ha incurrido;
Que por lo expuesto y en virtud de lo previsto en el Artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, corresponde rectificar el Artículo 4º de
la Resolución Nº 342/APRA/2013;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y el Decreto N°
442/GCABA/10,
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 4º de la Resolución Nº 342/APRA/2013, donde dice:
"Forman parte integrante de la presente Resolución los Anexos I  IF Nº
4862092/APRA/2013 y II- IF Nº 6892098/APRA/2013" debe decir: "Forman parte
integrante de la presente Resolución los Anexos I  IF Nº 4862092/APRA/2013 y II- IF
Nº 4862098/APRA/2013".
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera

ANEXO
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 801/CDNNYA/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 114, La Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/2008, la Disposición
N° 11/DGLTACDN/2013, el Expediente Nº 2.556.313/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 45 de la Ley Nº 114 el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le
incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los derechos de niños,
niñas y adolescentes;
Que por el Artículo 45 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica
y administrativa y autarquía financiera;
Que por el Expediente Nº 2.556.313/13, tramita la Licitación Pública Nº
1694/SIGAF/13, para la contratación del servicio de mensajería en moto entre las
distintas áreas dependientes de este Consejo, al amparo de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que por Disposición Nº 11/DGLTACDN/2013, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y sus Anexos y se llamó a Licitación Pública, por un monto
total aproximado de PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 528.000,00.-), por el
término de veinticuatro (24) meses;
Que se efectuaron las publicaciones respectivas en el Boletín Oficial y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según Informe Gráfico IF03765886/DGLTACDN/13;
Que asimismo, constan las comunicaciones de la presente Licitación a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la
Cámara de Empresas de Mensajería por Moto y afines de la República Argentina,
según Informe Nº IF-03766012/DGLTACDN/13;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones cursa las invitaciones a proveedores
inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, a fin de
cotizar ofertas: MyC Express S.R.L., Vox Solución Empresarial S.R.L., MSN S.R.L.,
Andreani S.A., Latín América Postal S.A., según Informe Nº IF03766765/DGLTACDN/13;
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 2292/2013, del día 16 de agosto de 2013,
según Informe Nº IF-03956029/DGLTACDN/13, se recibieron seis (6) ofertas de las
empresas MSN S.R.L., Urban Flet S.R.L., Logística al Instante S.A., MyC Express
S.R.L., Latín América Postal S.A. y Vox Solución Empresarial S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas ha requerido a la empresa oferente con precio
más conveniente Vox Solución Empresarial S.R.L., acompañe documentación a fin de
dar cumplimiento con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y
que dicha empresa no acompañó el certificado de Servicios emitido por la Comisión
Nacional de Comunicaciones;
Que a través de la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios se requirió a los
demás oferentes una mejora de la oferta presentada;
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Que la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante Dictamen N° 2276/13, según
Informe Gráfico Nº IF-04522304/DGLTACDN/13, ha cumplimentado el cuadro
comparativo de precios, que ordena la reglamentación, y aconseja que se declare
fracasada la licitación por no ajustarse ninguna de las ofertas presentadas a las
previsiones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o por exceder los montos
ofertados el valor del precio de referencia informado por la Dirección General de
Compras y Contrataciones, de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 84 de la Ley
2.095;
Que la citada Comisión expresa que no fueron cumplimentados los plazos previstos en
el artículo 106 de la Ley Nº 2095, para la emisión del Dictamen respectivo, debido a la
solicitud de documentación, reconsideración y mejora requerida a las empresas
oferentes;
Que el Dictamen de Preadjudicación emitido en consecuencia, fue notificado a los
oferentes -IF-04646765/DGLTACDN/13-, publicado en el Boletín Oficial, página web
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y exhibido en la Cartelera Oficial del
Consejo, según Informe Gráfico Nº IF-04647108/DGLTACDN/13 y transcurrido el
plazo legal para formular impugnaciones, no fue recibida ninguna presentación en tal
sentido;
Que, en consecuencia, y de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión Evaluadora de
Ofertas, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública Nº 1694/SIGAF/2013;
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 Nº 2095 y el Decreto Nº
754/08 y el Decreto Nº 701/11;
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1694/SIGAF/13, realizada en los
términos del artículo 31 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, para el servicio de
mensajería en moto para las distintas áreas dependientes del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 2.- Desestímese las ofertas presentadas por no ajustarse a las previsiones del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o por precio no conveniente.
Articulo 3.- Declárese fracasada la Licitación Pública N° 1694/SIGAF/2013, para la
contratación del servicio de mensajería en moto, a tenor de lo establecido en el
Artículo 2º de esta Resolución.
Artículo 4.- Publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y exhíbase en la Cartelera Oficial del organismo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, y
para su conocimiento, notificación a todos los oferentes, y demás efectos, pase a la
Subdirección Operativa de Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General
Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. Cumplido, archívese. Bendel
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 154/ASINF/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, la
Resolución Nº 148-ASINF-2013, el Expediente Electrónico Nº 2013-04767028MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 6031/SIGAF/2013 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para la rendición de la caja común de la Dirección
General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información, para la
adquisición de un Servicio de Gestión de Proyecto Tecnológico Tarjeta Ciudadana y
para el Sistema de Realidad Aumentada;
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.013;
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 6031/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13;
Que por Resolución Nº 148-ASINF-2013, el Director Ejecutivo de esta Agencia de
Sistemas de Información encomendó la firma al Lic. Gustavo Hugo Goenaga, DNI Nº
20.329.149, Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de
Información, a partir del 20 de Septiembre hasta el 4 de Octubre de 2013 inclusive;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 213,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I,
registrado en SADE como IF-2013- 05110080-ASINF el que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Goenaga P/P

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 156/ASINF/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCABA/10, el Decreto 501/GCABA/12, la Resolución 18-GCBASECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, la Resolución 148/ASINF/2013, el Expediente
Electrónico N° 00623091-MGEYA-ASINF-2.013, 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 por el Decreto N° 501-GCABA-12 se aprobó "el Régimen de Asignación
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que por medio de la Resolución N° 18-GCBA-SECLYT-MHGC-MMGC-MJGGC-2.012
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el
Decreto N° 196/GCABA/11 y el Decreto N° 501/GCABA/2012, utilizando el Módulo
“EE“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE;
Que atento lo previsto en el Anexo I de la de la Resolución mencionada en el acápite
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad,
corresponde aprobar los gastos de movilidad efectuados por la Dirección Ejecutiva de
la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre del año 2.013 por un
importe de pesos tres mil con 00/100 ($ 3.000,00.-);
Que mediante Resolución 148/ASINF/2013 el Director Ejecutivo de la Agencia de
Sistemas de Información encomendó la firma al Lic. Gustavo Hugo Goenaga, DNI
20.329.149, Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de
Información, a partir del 20 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2.013 inclusive;
Que bajo Orden N° 78 luce el Informe Grafico Firma Conjunta N° 04898474- ASINF2.013 mediante el cual, el Lic. Gustavo Hugo Goenaga, Director General de
Infraestructura y la Srta. Jimena Heredia suscribieron la planilla de resumen trimestral
correspondiente a los gastos de movilidad del tercer trimestre del año 2013 de la
Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información;
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Que en este sentido, bajo Orden N° 79 obra el Informe N° 2013-04885865-ASINF
mediante el cual el Lic. Gustavo Hugo Goenaga, Director General de Infraestructura
solicitó la rendición de los fondos de movilidad correspondientes al tercer trimestre del
2013 y lo fondos de movilidad del 4º Trimestre de 2013, por un Importe de pesos Tres
mil ($ 3.000.-) correspondientes a la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de
Información;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 67-10 y la Resolución
Nº 18-GCBA-SECLYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección Ejecutiva
de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre del año 2.013 por
un importe de pesos tres mil con 00/100 ($ 3.000,00.-) de acuerdo a lo establecido en
el Decreto Nº 501-10 y la Resolución Nº 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12,
cuya planilla de resumen trimestral se encuentra registrada en SADE como IF 201304898474- ASINF.
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 P/P
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Unidad de Coordinación del Plan Estratégico

RESOLUCIÓN N.º 9/CPE/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1122754 / 2013, y
CONSIDERANDO:
Que de la citada actuación tramita la solicitud de inscripción formulada por la
“Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina
(Fe.M.P.I.R.A.)” en el Registro de Entidades Miembros del CoPE.
Que la Ley Nº 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a través de su
artículo 3° que: “El Consejo de Planeamiento Estratégico está integrado por todas las
organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas,
culturales, educativas, los partidos políticos y otras organizaciones no
gubernamentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instituciones, que así
manifiesten su voluntad de integrarlo en los términos que disponga la reglamentación
respectiva”.
Que el artículo 4° de la Resolución Nº 10/09 de la UCPE, dictado de conformidad a las
facultades conferidas por el Decreto Nº 823/01 establece los requisitos a cumplimentar
por aquellas entidades que peticionen su inscripción en el registro de entidades.
Que el Área Registro de la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales mediante
Informe Nº 2013-1125425-CPE- se expide indicando que la peticionante ha dado
cumplimiento a la presentación de la documentación exigida por la reglamentaria.
Que el art. 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los requisitos
esenciales del acto administrativo, el cual conforme a su inc. b) establece “deberá
sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho”.
Que en el caso se encuentran cumplidos los procedimientos esenciales y sustánciales
previstos por el ordenamiento jurídico.
Que por lo tanto nada obsta a proceder a su inclusión en el Registro de Entidades
Inscriptas.
Por ello, y en uso de facultades propias.
LA SUBSECRETARIA
DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
RESUELVE:
Artículo 1° .- Inscríbase a la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de
la República Argentina (Fe.M.P.I.R.A.) en el Registro de Entidades Miembros del
Consejo del Plan Estratégico;
Artículo 2° .- Regístrese, Notifíquese. Dese al Registro Oficial para su publicación, por
conducto de su Dirección Ejecutiva para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Giudici
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Disposición
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 98/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 477/MJYSGC/13, las Disposiciones Nº
344/DGCG/11 y N° 4/CPYSED/13, el Expediente Nº 4182050/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Sr. Director Ejecutivo del Comité de Prevención y
Seguridad para Eventos Deportivos, Dr. Ignacio Antonio Palazuelos, y al agente Sr.
Jorge Héctor Paez, perteneciente al mencionado Comité, en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 477/MJYSGC/13, para participar de la III Reunión Anual
del Consejo Federal en Espectáculos Futbolísticos, entre los días 27 y 29 de Agosto
del corriente año;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 477/MJYSGC/13, fue entregado al
Dr. Ignacio Cocca, en concepto de viáticos la suma de pesos setecientos sesenta y
ocho ($768), y al Sr. Paez Héctor, en concepto de viáticos la suma de pesos
setecientos sesenta y ocho ($768), siendo el Director Ejecutivo del Comité de
Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos responsable de su rendición;
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de
fondos de caja chica especial;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
Nº 344/DGCG/11;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes
Nº4855170-DGTALMJYS-13 y Nº 4856346- DGTALMJYS-13, respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente;
Que por Disposición Nº 4/CPYSED/13 el señor Director Ejecutivo del Comité de
Prevención y seguridad para Eventos Deportivos aprobó los gastos en concepto de
viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 477/MJYSGC/13
por un monto total de pesos mil quinientos treinta y seis ($1.536) y su planilla
correspondiente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
4/CPYSED/13 efectuados por, el Dr. Palazuelos Ignacio y el Sr. Paez Héctor, en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 477/MJYSGC/13 por un monto total de
pesos mil quinientos treinta y seis ($1.536)
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos y a la
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 99/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 477/MJYSGC/13, las Disposiciones Nº
344/DGCG/11 y N° 298/DGSPR/13, el Expediente Nº 4185971/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Sr. Director General de Seguridad Privada, Dr. Ignacio
Antonio Cocca, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 477/MJYSGC/13, a
efectos de participar de la III Reunión Anual del Consejo Federal en Espectáculos
Futbolísticos, en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, entre los días 27 y 29 de
agosto del corriente año;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 477/MJYSGC/13, fue entregada,
en concepto de viáticos, la suma de pesos setecientos sesenta y ocho ($768), siendo
el Sr. Director de Seguridad Privada responsable de su rendición;
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de
fondos de caja chica especial;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
Nº 344/DGCG/11;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes
Nº 4855257-DGTALMJYS-13 y Nº 4856228- DGTALMJYS-13, respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente;
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Que por Disposición Nº 298/DGSPR/13 el señor Director General de Seguridad
Privada aprobó los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 477/MJYSGC/13 por un monto total de pesos
setecientos sesenta y ocho ($768) y su planilla correspondiente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
298/DGSPR/13 efectuados por, el Dr. Ignacio Antonio Cocca, en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 477/MJYSGC/13 por un monto total de pesos
setecientos sesenta y ocho ($768).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Seguridad Privada y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 100/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 501/12, las Resoluciones Nº 526/MHGC/12 y Nº 18/MHGC-MMGCMJGGC-SECLYT/12 y el Expediente Nº 90716/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de gastos de Movilidad
correspondiente al 3 º trimestre del año en curso, otorgada en el marco del Decreto Nº
501/12, destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanden el
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario en la
partida correspondiente del presupuesto en vigencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a Movilidad del 3° trimestre de 2013,
otorgados a esta Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal, en el marco del
Decreto Nº 501/12, por un monto total de pesos cuatro mil ($ 4000), según el detalle
consignado en el Anexo DI N° 4945430-DGTALMJYS-13 que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 101/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y N° 346/MJYSGC/13, la
Disposición Nº 73/DGCYSB/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10, el Expediente Nº
4.740.048/13 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición parcial Nº 2 de la Caja
Chica Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
346/MJYSGC/13 destinada a afrontar los gastos del Programa de Descontaminación,
Compactación y Disposición Final de Automotores de la CABA creado por Resolución
Nº 377/MJYSGC/12;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición Nº 73/DGCYSB/13 el Director General de Custodia y Seguridad
de Bienes aprobó las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en
cuestión y las planillas correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la
suma total de pesos doce mil ochocientos setenta y siete con 90/00 ($ 12.877.90),
obrando en el expediente los correspondientes comprobantes respaldatorios;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
346/MJYSGC/13 destinada a afrontar los gastos del Programa de Descontaminación,
Compactación y Disposición Final de Automotores de la CABA creado por Resolución
N° 377/MJYSGC/12, por un monto total de pesos doce mil ochocientos setenta y siete
con 90/00 ($ 12.877,90).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 155/HGADS/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 3813182/MGEYA/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
8481/SIGAF/2013, bajo el régimen de Contratación Directa al amparo del Art. Nº 28
inc. 2), y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para
la Adquisición de un Cardiotocografo, con destino al CESAC Nº 3 dependiente del
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, y a su vez del Ministerio de Salud;
Que el servicio de Recursos Físicos elaboró las especificaciones técnicas en base a
las necesidades de la dependencia destinataria del efector.
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la contratación que asciende a la suma de pesos diecisiete mil ($ 17.000),
con cargo al Ejercicio 2013.
Que se realiza el presente procedimiento debido a la celeridad que requiere la
adquisición de un Cardiotocografo ya que el mismo es indispensable, para el servicio
del CESAC Nº 3.
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la contratación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
EL SEÑOR DEL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones y Particulares, para la
Adquisición de un Cardiotocografo, con destino al Cesac Nº 3 dependiente del Hospital
General de Agudos Donación Santojanni, y a su vez del Ministerio de Salud, por un
monto estimado de pesos diecisiete mil ($ 17.000-)
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 8481/SIGAF/2013, bajo el Régimen de
Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 2) y
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la
documentación de la contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase
fecha de apertura de ofertas para el día 21 de Octubre de 2013 a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la contratación serán entregados sin valor
comercial.
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Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
contratación estará a cargo del servicio de Recursos Fisicos del Hospital General de
Agudos Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a
los Presupuestos de los Ejercicios 2013.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y
Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Auger

DISPOSICIÓN N.º 193/HGAP/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
El expediente Nº 2734240/HGAP/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 2734240/HGAP/2012 se autorizó la adquisición de insumos,
con destino al servicio de Laboratorio Central del Hospital, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra N° 11257/HGAP/2013 a favor de la firma
BIOQUIMICA S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día 20/03/2013; y
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 1- 2- 3- 4- 56 y 8 con fecha 3/04/2013 según Remito Nº 37984 - Parte de Recepción Definitiva N°
154.118, es decir, vencido el plazo establecido de 15(quince) días a tal efecto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772- GCBA-2006 (BOCBA N° 2557);
ELSUBDIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE M. PENNA"
ENCARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°.- Impónese a la firma BIOQUIMICA S.A.- CUIT N° 30-64216922-6 adjudicataria
de la Orden de Compra 11257/HGAP/2013 domiciliada en Bueras 246 1 8 (CP 1408)
de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 120º, 121°, 123° y 127° de la Ley
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la penalidad
que a continuación se detalla:
Una multa de PESOS Doscientos diecinueve con sesenta y ocho centavos ($219.68)
por la mora en la entrega correspondiente a contrato.
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Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma BIOQUIMICA S.A. -CUIT N° 3064216922-6 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 60
y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-98, y
publíquese en el Boletín Oficial y en la página WEB de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915. Caratúlese el Antecedente
Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad
Gubernamental" y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de
Registros de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del
Ministerio de Hacienda. "Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones".
Maggio

DISPOSICIÓN N.º 194/HGAP/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
El expediente Nº 1302417/HGAP/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 1302417/HGAP/2013 se autorizó la adquisición de insumos,
con destino a los servicios de Anatomía Patológica y Microbiología del Hospital,
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 25349/HGAP/2013 a favor de la
firma ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L. habiéndose fijado su
vencimiento el día 19/06/2013; y
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 17 y 18 con
fecha 16/07/2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 321.431, es decir, vencido el
plazo establecido de 15(quince) días a tal efecto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772- GCBA-2006 (BOCBA N° 2557);
ELSUBDIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE M. PENNA"
ENCARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°.- Impónese a la firma ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L.- CUIT N°
30-52693485-3 adjudicataria de la Orden de Compra 25349/HGAP/2013 domiciliada
en Palpa 3244 (CP 1426) de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 120º,
121°, 123° y 127° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la penalidad que a continuación se detalla:
Una multa de PESOS Doce con cincuenta y siete centavos ($12.57) por la mora en la
entrega correspondiente a contrato.
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Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma ERNESTO VAN ROSSSUM Y
COMPAÑÍA S.R.L. - CUIT N° 30-52693485-3 de los términos de la presente conforme
lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la
Resolución N° 41-LCBA-98, y publíquese en el Boletín Oficial y en la página WEB de
acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915.
Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del
Sistema de Contabilidad Gubernamental" y el Legajo Único el cual será remitido a la
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. "Órgano Rector del Sistema
de Compras y Contrataciones". Maggio
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 224/DGPYCG/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº
1004313/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado tramita la contratación de un servicio de consultoría
para "capacitar en temas salariales y de mejoras de eficiencia interna", solicitado por la
Dirección General de Personal Docente y No Docente;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que mediante Disposición Nº 429/DGAR/2013, esta Dirección General de
Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Concurso Privado Nº
4/SIGAF/2013 para el 8 de julio a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en los
Artículos 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1874/2013, se recibió la oferta de la firma
PCG S.A;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1978/2013 se propicia la
adjudicación del renglón Nº 1 por oferta más conveniente, por única oferta y según
asesoramiento técnico, a favor de la firma PCG S.A. por un importe de pesos
quinientos cuarenta mil ($ 540.000);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCABA/08 sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar el Concurso Privado Nº 4/13, al amparo de lo establecido en los
Artículos 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2095, realizado por la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones por la contratación de un servicio de consultoría para
"capacitar en temas salariales y de mejoras de eficiencia interna", solicitado por la
Dirección General de Personal Docente y No Docente, y adjudicar el renglón Nº 1 por
oferta más conveniente por única oferta y según asesoramiento técnico, a la firma
PCG S.A, por un importe de PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL ($ 540.000).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma PCG S.A.
(CUIT Nº 30-70199363-9).
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas
las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y
61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la
página Web del GCABA. Iturrioz

DISPOSICIÓN N.º 228/DGPYCG/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios, Decreto N°232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12, Decreto N° 547/GCABA/12, Disposición N°
215/DGPYCG/2013, el Expediente N° 24224/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de equipamiento electrónico y
electrodomésticos, solicitado por el IES Lenguas Vivas, la Dirección de Educación del
Adulto y del Adolescente y la Dirección de Educación Artística;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 274/DGAR/13, esta Dirección General aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso
el llamado a Contratación Menor N° 2663/13, para el día 6 de mayo de 2013 a las 15
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2095, promulgada por
Decreto N° 1772/06;
Que tal como luce en el Acta N° 1136/13, se recibieron las ofertas de las firmas “ICAP
SA“ (OF. N°1), “GALZZI SRL“ (OF. N°2) “VIDETEC SA“ (OF. N°3);
Que se propicia la adjudicación de los renglones Nº 1, 2, 9 y 10 a favor de la firma
VIDITEC SA por un importe de pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos once con
ochenta centavos ($ 44.611,80) por oferta más conveniente y según asesoramiento
técnico, y los renglones N° 8 y 11 por oferta más conveniente y según asesoramiento
técnico a favor de la firma GALZZI SRL por un importe de pesos diecinueve mil
veinticinco ($ 19.025), ascendiendo la erogación total a la suma de pesos sesenta y
tres mil seiscientos treinta y seis con ochenta centavos ($ 63.636,80);
Que por medio de la Disposición N° 215/DGPYCG/2013, en virtud de un error material,
se dejó sin efecto la Contratación Menor N° 2663/SIGAF/2013 en razón que excedía la
cantidad anual prevista en la modalidad de Compra Menor prevista por la Ley 2095;
Que corresponde rectificar la Disposición mencionada ut supra.
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCABA/08 sus modificatorios
Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, Decreto Nº 547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1. Dejar sin efecto la Disposición N° 215/DGPYCG/2013, por medio de la cual
se dejó sin efecto la Contratación Menor N° 2663/SIGAF/13 en razón que la misma
excedía la cantidad anual en la modalidad de Compra Menor prevista por la Ley 2095.
Artículo 2. Aprobar la Contratación Menor Nº 2663/13 al amparo de lo establecido por
el Articulo 38 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06 realizada por la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación, por la
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adquisición de equipamiento electrónico y electrodomésticos, solicitado por el IES
Lenguas Vivas, la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente y la Dirección
de Educación Artística, y adjudicar los renglones Nº 1, 2, 9 y 10 a favor de la firma
VIDITEC SA (CUIT 30-59015101-3) por un importe de pesos cuarenta y cuatro mil
seiscientos once con ochenta centavos ($ 44.611,80) por oferta más conveniente y
según asesoramiento técnico, y los renglones N° 8 y 11 por oferta más conveniente y
según asesoramiento técnico a favor de la firma GALZZI SRL (CUIT 30-70846068-7)
por un importe de pesos diecinueve mil veinticinco ($ 19.025), ascendiendo la
erogación total a la suma de pesos sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis con
ochenta centavos ($ 63.636,80).
Artículo 3. El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4. Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de las firmas adjudicatarias.
Artículo 5. Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que
notificará a todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en
los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/GCABA/98 y
publicará en la página Web del GCABA y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Iturrioz
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.º 264/DGTALMC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N°
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y
modificatorio, el Decreto N° 1145/09, Resolución N° 596/MHGC/11, la Disposición N°
115/DGCyC/11, la Resolución N° 1160/MHGC/2011, el Expediente Electrónico
4795799-MGEYA-DGTALMC-2013, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Compra Electrónica por el servicio de artes
gráficas, con destino a este Ministerio de Cultura, en los términos del Anexo I del
Decreto N° 1145/09, por un monto estimado de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
($48.000,00.-);
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-2011 (B.O.C.B.A. N° 3.664), la Dirección General
de Compras en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 18, Inciso j) y el Artículo 83 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución N° 1.926-MCGC-2008 se estableció como Unidad Operativa de
Adquisición a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3 de la Ley N° 2.095/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2.960),
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y
de Especificaciones Técnicas que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 500-0033-CDI13 para el día
24/10/2013 a la hora 10.00, bajo la modalidad de Compra Electrónica por el servicio de
artes gráficas con destino a este Ministerio de Cultura, al amparo de lo establecido en
el Artículo 28 inciso 1° de la Ley N° 2095/06, el Decreto N° 1145/09, el Decreto N°
232/10, por un monto estimado de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000,00.-)
Artículo 3º.- Designase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el agente Ricardo Ludueña, ficha N°
284.924, como Presidente de la Comisión de Evaluación de Ofertas y los agentes
Gabriela Horn, Ficha N° 425.120 y Fernando Ares López ficha N° 324.276.
Artículo 4º.- Remítase la Orden de publicación al Boletín Oficial por el termino de un
(1) día.
Artículo 5º.-. Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Capato
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 230/DGTALINF/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto 1510/GCABA/97, el Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatoria. Dto.
752/GCABA/10 y el Expediente N° 4.367.222/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la "Provisión
de Terminales de Auto Atención";
Que a través de la Nota N° 2013-04317192-DGIASINF, el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó se proceda a arbitrar
los medios necesarios para que de forma urgente se realice la contratación
mencionada ut-supra a fin de que sean instaladas en los halls de ingreso de diferentes
dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido manifestó que los servicios y contenidos que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinda a través de la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF), son de naturaleza crítica y como tal deben estar disponibles para
los Ciudadanos y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (GCABA), debiendo garantizar su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones;
Que asimismo manifestó que dichas terminales serán instaladas con el objeto de
garantizar el control centralizado de ingreso y egreso de los visitantes que concurren
diariamente a las citadas dependencias;
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la
presente contratación asciende a la suma de pesos trescientos veinte mil con 00/100
($ 320.000,00.-) IVA incluido, ejecutable dentro del ejercicio 2013;
Que por ultimo solicitó que se invite a cotizar a las siguientes firmas: a) LARTEC S.A.,
b) INERCOM S.A. , c) RV METALURGICA, d) INNBYTE S.A, e) POWER
CONSULTANT S.A. y f) ARX S.A.;
Que corre agregado en las presentes actuaciones el Pliego de Especificaciones
Técnicas;
Que por intermedio de Informe N° 2.013-04380517-DGIASINF, el Director General de
Infraestructura rectificó y adjunto el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
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obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
Que de fs. 11 a fs. 17 obran las notificaciones cursadas a las empresas a las que se
les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 20 a fs. 27 luce la propuesta realizada por la firma POWER CONSULTANT
S.A., de fs. 28 a fs. 34 obra la propuesta realizada por la firma LARTEC S.A. y de fs.
35 a fs. 40 la correspondiente a la firma INNBYTE S.A.;
Que a fs. 42 obra el Informe Técnico Nº 2013-04900820-DGIASINF, en el cual se
informa que las empresas LARTEC S.A., POWER CONSULTANT S.A. y INNBYTE
S.A. cumplen con todas las clausulas y disposiciones establecidas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Que asimismo solicitó desestimar los ítems 4.4 y 4.6 del Renglón 1 de la presente
contratación por razones técnicas  operativas;
Que por Informe Nº 2013-05013080-DGTALINF el que suscribe solicitó confeccionar el
correspondiente acto administrativo de aprobación, y aconsejó según el informe
técnico mencionado en el párrafo precedente, adjudicar a la empresa POWER
CONSULTANT S.A., por un importe total de pesos trescientos seis mil cuatrocientos
cuarenta y uno con 00/100 ($ 306.441,00.-) por ser el precio más conveniente para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme consta a fs. 44 la firma POWER CONSULTANT S.A se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que de fs. 45 y 46 obra las Solicitud de Gasto Nº 59.551/SIGAF/2.013 y en la que se
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la ASINF ha tomado intervención;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma POWER CONSULTANT S.A., la "Provisión de
Terminales de Auto Atención".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la "Provisión de Terminales de Auto Atención".
Artículo 2º.- Adjudíquese la "Provisión de Terminales de Auto Atención", a la empresa
POWER CONSULTANT S.A. el Renglón Nº 1 por un importe total de PESOS
TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO con 00/100 ($
306.441,00.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
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Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma POWER CONSULTANT S.A. de
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto N°
1510/GCABA/1.997.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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Resolución Comunal
JUNTA COMUNAL 11

RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 5044910/COMUNA11/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 1777, la ley 70 y
CONSIDERANDO.
Que la Constitución de la C.A.B.A en su Art. 53º establece que “El presupuesto debe
contener todos los gastos que demanden el desenvolvimiento de los órganos del
gobierno central, de los entes descentralizados y comunas,...“ y en su Art. 128º inc. 2
establece que es de competencia exclusiva de las Comunas “La elaboración de su
programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual,así como su ejecución“
Que la Ley 1777,en sus Arts. 15º y 26º inc. a determina que estará a cargo de la Junta
Comunal la elaboración a escala barrial garantizando la participación de los vecinos
del anteproyecto de presupuesto anual de cada Comuna y su aprobación.
Que la Ley 70, en concordancia con lo establecido en la Constitución de la C.A.B.A.,
en su Art. 6º determina el carácter de jurisdicción de las Comunas y en su Art. 49º,
establece que “sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y
entidades, y con los ajustes que resulten necesarios introducir, la Oficina de
Presupuesto prepara el Proyecto de Ley de Presupuesto General“
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA JUNTA COMUNAL Nº 11
RESUELVE
Art. 1.- Solicitar al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en la
elaboración del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2014, incluya a las Comunas como
Jurisdicción en cumplimiento a lo determinado por la Constitución de la C.A.B.A., la
Ley 1777 y la Ley 70.
Art. 2.- Regísterse, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.Cumplido, archívese. Guzzini

RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 5046307/COMUNA11/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 1777, la Ley 70 y
CONSIDERANDO.
Que la Constitución de la C.A.B.A en su Art. 53º establece que “El presupuesto debe
contener todos los gastos que demanden el desenvolvimiento de los órganos del
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gobierno central, de los entes descentralizados y comunas,...“ y en su Art. 128º inc. 2
establece que es de competencia exclusiva de las Comunas “La elaboración de su
programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual,así como su ejecución“
Que la Ley 1777,en sus Arts. 15º y 26º inc. a determina que estará a cargo de la Junta
Comunal la elaboración a escala barrial garantizando la participación de los vecinos
del anteproyecto de presupuesto anual de cada Comuna y su aprobación.
Que la Ley 70, en concordancia con lo establecido en la Constitución de la C.A.B.A.,
en su Art. 6º determina el carácter de jurisdicción de las Comunas y en su Art. 49º,
establece que “sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y
entidades, y con los ajustes que resulten necesarios introducir, la Oficina de
Presupuesto prepara el Proyecto de Ley de Presupuesto General“
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA JUNTA COMUNAL Nº 11
RESUELVE
Art. 1.- Solicitar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el
tratamiento del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el ejercicio 2014, enviado por el Poder Ejecutivo para su
consideración ,incluya a las Comunas como jurisdicción en cumplimiento a lo
determinado por la Constitución de la C.A.B.A., la Ley 1777 y la Ley 70.En caso
contrario, se abstenga de aprobarlo.
Art. 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Guzzini
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 281/PG/13
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 1218, los Decretos 804/GCABA/2009, 678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012,
500/GCABA/2012, la Resolución 269/PG/2009, el Expediente Electrónico
4553287/MGEYADGTALPG/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por los Decretos
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012, 500/GCABA/2012 establece la estructura
orgánico funcional de la Procuración General de la Ciudad;
Que el artículo 5º del Decreto 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por el
Decreto 191/GCABA/2012, delega en el Sr. Procurador General la facultad de cubrir
cargos de conducción inferiores a Director General, hasta su cobertura por concursos;
Que en ejercicio de tal facultades por Resolución 269/GCABA-PG/2009 se designó a
la Contadora Marcela Beatriz Álvarez (Ficha 291938 CUIL 27-17363154-0) como
Directora de la Dirección Oficina de Gestión Sectorial y Compras dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General;
Que la Sra. Directora General Técnica Administrativa y Legal solicita el cese de la
Contadora Marcela Beatriz Álvarez (Ficha 291938 CUIL 27-17363154-0) en sus
funciones de Directora de la Dirección Oficina de Gestión Sectorial y Compras de la
precitada unidad de organización, en atención a las nuevas necesidades de gestión y
reordenamiento funcional de la Dirección General a su cargo;
Que en virtud de los expuesto y atendiendo a las necesidades de gestión esgrimidas
por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, deviene necesario dictar el
acto administrativo que disponga el cese de la Contadora Marcela Beatriz Álvarez
(Ficha 291938 CUIL 27-17363154-0) como Directora de la Dirección Oficina de
Gestión Sectorial y Compras;
Por ello, y de conformidad con las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Cese, a partir del 23 de septiembre de 2013, la Contadora Marcela Beatriz
Álvarez (Ficha 291938 CUIL 27-17363154-0) como Directora de la Dirección Oficina
de Gestión Sectorial y Compras dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas de Asuntos Patrimoniales
y Fiscales y de Asuntos Institucionales y Empleo Público y a la totalidad de las
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Direcciones Generales, a la Unidad Auditoría Interna y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal la que a través de la Dirección Recursos Humanos, deberá
practicar notificación fehaciente a la interesada, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Conte
Grand

RESOLUCIÓN N.º 285/PG/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio
Decreto Nº 33/GCABA/11, Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Nº
752/GCABA/10, la Resolución Nº 28-PG-2013, el Expediente Electrónico Nº
107.109/MGEYA-PG/13, y el Expediente Nº 4.527.023/13 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución Nº 28-PG-2013 de fecha 07 de febrero de 2013 se autorizó la
contratación directa para la locación del inmueble sito en la Avenida Córdoba 1235
Planta Baja Local de negocio Unidad funcional Nº 1 Circ. Nº 20 Sección Nº 7 Manzana
Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 1.579.850, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
partir del 1ro. de Febrero de 2013 y hasta el 31 de Enero de 2016, a celebrarse con
LUIS OVSEJEVICH;
Que, por Expediente Electrónico Nº 107.109/MGEYA-PG/2013 tramita la Locación
Administrativa del precitado inmueble destinado al funcionamiento de atención al
público de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, con fecha 07 de febrero de 2013 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa de referencia, registrada en la Dirección General de Escribanía General
bajo el Registro Nº 12695 con fecha 28/02/2013;
Que, por Expediente Nº 4.527.023/13 tramita el pago de Expensas del mes de Agosto
de 2013 respecto al Beneficiario Nº 129.696;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/GCBA/2010
(BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprúebase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble
sito en la Avenida Córdoba 1235 Planta Baja Local de negocio Unidad funcional Nº 1
Circ. Nº 20 Sección Nº 7 Manzana Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 1.579.850, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al mes agosto de 2013, por la
suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 59/100 ($ 5.609,59) a
ser depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, Sr.
Luis Ovsejevich, CUIT Nº 20-04373687-7, (Beneficiario Nº 129.696), quedando a cargo
del locador el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto del año 2013.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Conte Grand
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RESOLUCIÓN N.º 286/PG/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio
Decreto Nº 33/GCABA/11, Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Nº
752/GCABA/10, la Resolución Nº 27-PG-2013, el Expediente Electrónico Nº
107.112/MGEYA-PG/13, y el Expediente Nº 4.526.917/13 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución Nº 27-PG-2013 de fecha 07 de febrero de 2013 se autorizó la
contratación directa para la locación del inmueble sito en la Avenida Córdoba
1231/1233 1er. Piso Unidad Funcional Nº 2 Circ. Nº 20 Sección Nº 7 Manzana Nº 44
Parcela Nº 19D Partida 1.579.851, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir
del 1ro. de Febrero de 2013 y hasta el 31 de Enero de 2016, a celebrarse con XENTA
COMUNICACIONES GRÁFICAS S.A.;
Que, por Expediente Electrónico Nº 107.112/MGEYA-PG/2013 tramita la Locación
Administrativa del precitado inmueble destinado al funcionamiento de áreas
administrativas/jurídicas de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, con fecha 07 de febrero de 2013 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa de referencia, registrada en la Dirección General de Escribanía General
bajo el Registro Nº 12693 con fecha 28/02/2013;
Que, por Expediente Nº 4.526.917/13 tramita el pago de Expensas del mes de Agosto
de 2013 respecto al Beneficiario Nº 129.704;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/GCBA/2010
(BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprúebase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble
sito en la Avenida Córdoba 1231/1233 1er. Piso Unidad Funcional Nº 2 Circ. Nº 20
Sección Nº 7 Manzana Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 1.579.851, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al mes de agosto de 2013, por la suma
total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 69/100 ($
5.681,69) a ser depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del
alquiler XENTA COMUNICACIONES GRÁFICAS S.A., CUIT Nº 30-55159467-6,
(Beneficiario Nº 129.704), quedando a cargo del locador el pago de las mismas al
Consorcio de Propietarios.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto del año 2013.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Conte Grand
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RESOLUCIÓN N.º 287/PG/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 1218, el Decreto 224/GCABA/13, las Resoluciones Conjuntas Nros.
2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, las
Resoluciones Nros. 21/PG/10 y 11/PG/13, el Expediente LOyS Nº 201300037234/MGEYA/DGTALPG, el Expediente Nº 1611439/MGEYA/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto
máximo de pesos veinte mil ($20.000) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que
mediante
Resoluciones
Conjuntas
Nº
2495/GCABA/MJG/MH/09,
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, y la Resolución Nº 21/PG/10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA para
celebrar contrataciones bajo la figura "locación de servicios y de obra";
Que mediante Resolución Nº 11/PG/13 se autorizó la contratación del Sr. Franco
Jesús Mondonio (DNI Nº 28.184.237, CUIT Nº 20-28184237-5) para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de esta Procuración
General por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;
Que por Expediente LOyS Nº 00037234/MGEYA/DGTALPG/2013 tramitó la
contratación del mencionado agente;
Que por expediente Nº 1611439/MGEYA/2013, el Sr. Franco Jesús Mondonio (DNI Nº
28.184.237- CUIT Nº 20-28184237-5) comunica su decisión de disolver el contrato de
locación de servicios oportunamente suscripto, prestando servicios hasta el día 31 de
agosto de 2013 inclusive;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
declare rescindido el contrato en virtud de la decisión comunicada;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declárese rescindido, a partir del 31 de agosto de 2013, el contrato de
locación de servicios celebrado con el Sr. Franco Jesús Mondonio (DNI Nº
28.184.237- CUIT Nº 20-28184237-5) autorizado mediante la Resolución Nº 11/PG/13.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Conte Grand
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RESOLUCIÓN N.º 288/PG/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 1218, el Decreto Nº 224/13 las Resoluciones Conjuntas Nros.
2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, la
Resolución Nº 21/PG/10 y el Expediente Loys que se detalla en el Anexo I que es
parte integrante de la presente, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto
máximo de pesos veinte mil ($20.000) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que
mediante
Resoluciones
Conjuntas
Nros.
2495/GCABA/MJG/MH/09,
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, y la Resolución Nº 21/PG/10, se
aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de
servicios y de obra;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que, ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la planta
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni percibe subsidios por razones de falta de empleo y
que, además, no ha celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período que esta Resolución autoriza;
Que, de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de la persona que se detalla en el
Anexo I que es parte integrante de la presente;
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de esta
Procuración General, por el período comprendido entre el 1/08/2013 y el 31/12/2013,
de la persona que se detalla en el Anexo I (IF-2013-04889716-PG) que es parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
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Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Conte Grand

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 291/PG/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley 1218, los Decretos 638/GCABA/2007, 804/GCABA/2009, 660/GCABA/2011,
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012, 500/GCABA/2012, las Resoluciones Conjuntas
11/MJGGC/SECLYT/2011 y 56/MHGC/MMGC/2013, la Resolución 271/PG/2013, el
Expediente Electrónico 03892950-MGEYA-PG y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Decreto 660/GCABA/2011 se aprueba la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y se instituye a partir del 10 de diciembre de 2011 el
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este
Gobierno;
Que por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el procedimiento aplicable
a las designaciones en planta de gabinete y por su similar 56/MHGC/MMGC/2013 se
establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para las Autoridades Superiores y
el Régimen Modular de Plantas de Gabinete;
Que el Decreto 804/GCABA2009, modificado parcialmente por los Decretos
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012 establece la estructura
orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el Artículo 2º de la Resolución 271/PG/2013 se resolvió modificar las unidades
retributivas que perciben los agentes de la Planta de Gabinete de la Dirección General
de Sumarios;
Que en el Anexo I de la mencionada Resolución 271/PG/2013, recaída en el
Expediente Electrónico 03892950-MGEYA-PG, se incurrió en un error material
consignando para el señor Fernando Gabriel Comadira (CUIL 20-31206647-7) 2.400
Unidades Retributivas Mensuales, en lugar de 2.850;
Que atento a ello corresponde dictar el acto administrativo que rectifique la cantidad de
Unidades Retributivas correspondientes al agente nombrado en el acápite anterior;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
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EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rectifíquese parcialmente el Anexo I de la Resolución 271/PG/2013,
conforme se detalla en el Anexo I (IF-2013-05057205-PG), que a todo efecto forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Sumarios, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal (Dirección Recursos Humanos y Dirección Técnica Jurídica y Legal), y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. Conte Grand

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 292/PG/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO
el Decreto n° 67/2010, las Resoluciones n° 51/MHGC/2010, 74/MHGC/2013 y las
Disposiciones n° 9/DGCG/2010 y n° 17/DGCG/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto n° 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución n° 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por Resolución n° 74/MHGC/2013, Anexo II se fijaron los montos de entrega de
fondos;
Que la Disposición n° 9/DGCG/2010 establece el procedimiento para la rendición de
los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición 17/DGCG/2013 se aprueba las partidas del clasificador por objeto
del gasto vigentes para el ejercicio 2013;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición N° 04/2013 de los
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por
Decreto N° 67/2010 por la suma de PESOS DOCEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
UNO CON 02/100 ($12.991,02) y las planillas de resumen de comprobantes por fecha
y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como Anexo I (IF-201305064880-PG) y II (IF-2013-05064914-PG) forman parte integrante de la presente
norma.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicado Docente
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
informa que la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación del Adulto y del
Adolescente (NIVEL PRIMARIO) convoca a los aspirantes al Concurso de Ingreso año
2013 para Maestros Especiales, Maestros de Ciclo y Centros Educativos Nucleados, a
concurrir a la Sede de la Escuela Nº 8 D.E. Nº 1, Av. Talcahuano 680, el día 4 de
octubre de 2013, a los efectos de integrar las comisiones respectivas que realizarán el
Curso de Capacitación específico de la Formación Docente del Área de Educación del
Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), según lo normado por el art. 97 del Estatuto
del Docente y de acuerdo al siguiente Cronograma:
1) Maestros de Ciclos y Centros Educativos: 17.45 horas
2) Maestros de Materias Especiales: 19.00 horas
a) Accesorios de la Moda
b) Bordado
c) Cerámica
d) Cocina
e) Computación
f) Contabilidad
g) Corte y Confección
h) Cosmetología
i) Electricidad
j) Folklore
k) Fotografía
l) Francés
m) Inglés
n) Labores
o) Peluquería
p) Práctica de Escritorio
q) Teatro
r) Tejido
Se ruega a los docentes, concurrir en el horario estipulado,
para poder cumplir con el cronograma.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 348
Inicia: 4-10-2013

Vence: 7-10-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria Plenario Ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del
Parque Avellaneda, a realizarse el 21 de octubre de 2013, en el horario de 18 a 21 hs.,
en la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra.
Florencia Scavino
Directora General
CA 349
Inicia: 4-10-2013

Vence: 8-10-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 696/MMGC/13
Se declara desierto el concurso convocado mediante Resolución N° 52-MMGC/13
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 4013, las Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 52/MMGC/13, el PV-201303463250-AGC y el EX-2013-00067003-MGEYA-DGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 52/MMGC/13, se convocó a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Subgerencia Operativa
Notificaciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que en fecha 2 de Agosto de 2013, mediante PV-2013-03463250-AGC el Sr. Director
Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control informó que, habiendo realizado las
entrevistas respectivas y analizado los perfiles de los ternados observó que, si bien
todos ellos presentan conocimientos en la materia, ninguno resulta lo suficientemente
idóneo como para asumir la totalidad de las responsabilidades que tiene a cargo la
Subgerencia Operativa de Notificaciones.
Que mediante el artículo 17 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11, se
estableció que en el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante o los
funcionarios responsables del puesto a cubrir así lo dispusieran, se declarará desierto
el llamado;
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, la Resolución N°
1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Declárase desierto el concurso convocado mediante Resolución N°
52/MMGC/13 en cuanto dispone el llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Subgerencia Operativa
Notificaciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la Direcciones Generales
Técnica, Administrativa y Legal y de Administración y Liquidación de Haberes ambas
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica
de la Agencia Gubernamental de Control. Oportunamente pase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras, en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
Andrés Ibarra
Ministro
CA 350
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 697/MMGC/13
Se declara desierto el concurso convocado mediante Resolución N° 46-MMGC/13
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 4013, las Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 46/MMGC/13, el PV-201303475650-AGC y el EX-2013-00066965-MGEYA-DGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 46/MMGC/13, se convocó a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Gerencia Operativa Administrativa y
Financiera, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que en fecha 2 de Agosto de 2013, mediante PV-2013-03475650-AGC el Sr. Director
Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control informó que, habiendo realizado las
entrevistas respectivas y analizado los perfiles de los ternados observó que, si bien
todos ellos presentan conocimientos en la materia, ninguno resulta lo suficientemente
idóneo como para asumir la totalidad de las responsabilidades que tiene a cargo la
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera.
Que mediante el artículo 17 del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11, se
estableció que en el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante o los
funcionarios responsables del puesto a cubrir así lo dispusieran, se declarará desierto
el llamado.
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, la Resolución Nº
1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase desierto el concurso convocado mediante Resolución Nº
46/MMGC/13, en cuanto dispone el llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Gerencia Operativa Administrativa y
Financiera, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la Direcciones Generales
Técnica, Administrativa y Legal y de Administración y Liquidación de Haberes ambas
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica
de la Agencia Gubernamental de Control. Oportunamente pase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras, en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
Andrés Ibarra
Ministro
CA 351
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 701/MMGC/13
Se prorroga el plazo máximo para la identificación y evaluación de candidatos
inscriptos en el concurso convocado por Resolución N° 396-MMGC/13
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013
VISTO:
Ley N° 4013, Las Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 396/MMGC/13; y el
Expediente Electrónico 2013-1625724-MGEYA-DGPLC,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el dictado de la Resolución Nº 396/MMGC/13, de fecha 24 de mayo de
2013, se convocó a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Jurídica, dependiente de la Dirección
General Concesiones de la Subsecretaría Inversiones del Ministerio de Desarrollo
Económico, designando en el mismo acto de convocatoria al Comité de Selección;
Que según lo dispuesto por artículo 14 del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11
el plazo para la identificación y evaluación de candidatos será de 120 días corridos
contados a partir del día siguiente al de la fecha de constitución del Comité de
Selección;
Que, en razón a que el plazo estipulado por el mencionado artículo se encuentra
próximo a vencer, este Ministerio ha recibido la solicitud de los Miembros del Comité
de Selección del referido concurso en la que estos requieren la prórroga por treinta
(30) días en razón de que a la fecha mencionada, no han podido identificar y evaluar a
los candidatos al presente cargo, conforme lo resuelto en el Acta Solicitud de Prórroga
suscripta por los Miembros del Comité de Selección;
Que, se entiende prudente hacer lugar a la petición mencionada.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, y por el artículo 14º del Anexo
de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prorrógase por treinta (30) días, a partir del 22 de septiembre de 2013, el
plazo máximo de ciento veinte (120) días, para la identificación y evaluación de
candidatos inscriptos en el concurso convocado por Resolución Nº 396/MMGC/13,
según lo previsto por el artículo Nº 14 del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales
Técnica, Administrativa y Legal y de Administración y Liquidación de Haberes ambas
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Concesiones del Ministerio de
Desarrollo Económico. Oportunamente pase a la Dirección General Planeamiento de
Carreras del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Ibarra
Andrés Ibarra
Ministro
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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
Adquisición de Ropa de Verano para Actividades Protocolares - Expediente Nº
45893/SA/2013.
Llámase a Licitación Pública Nº 024/13, cuya apertura se realizará el día 21 de
Octubre de 2013, a las 14:00 hs., para la Adquisición de Ropa de Verano para
Actividades Protocolares o
Eventos.
Autorizante: Resolución Nº 797-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 400.- (PESOS CUATROCIENTOS).
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
21/10/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 4479
Inicia: 7-10-2013

Vence: 8-10-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Bicicletas, perteneciente a la
Dirección General de Movilidad Saludable dependiente de esta Subsecretaría de
Transporte - Expediente Nº 4900084/13
Llámese a Licitación Pública N°2483/SIGAF/2013, con fecha de apertura programada
para el día 10 de Octubre de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital
Federal.
- Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Bicicletas, perteneciente a la Dirección
General de Movilidad Saludable dependiente de esta Subsecretaría de Transporte.
Autorizante: Resolución N°721/SSTRANS/2013.
Repartición destinataria: DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de
Transporte. Sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Octubre de
2013.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 4477
Inicia: 7-10-2013

Vence: 8-10-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
Adquisición de equipamiento para la Policía Metropolitana - Expediente
Electrónico 4522777/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 290-0204-LPU13 cuya apertura se realizará el día 11
de octubre de 2013, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 206/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, P1º, de lunes a
viernes de 10 a 16 hs.
El Pliego es Sin Valor.
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, P1º.
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 4484
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCNacional de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la
siguiente obra: “Remodelación y Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 22º Módulo)- Hospital Lugano”, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz
y Avenida Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
materiales, equipos y mano de obra especializada - Expediente Nº 2.214.523/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2411/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación y
Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 2º Módulo)- Hospital Lugano”, sito en
la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida Escalada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra
especializada.
Autorizante: Resolución Nº 1307/MSGC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 56.900.000.Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.
Fecha de Apertura: 15 de Noviembre de 2013, a las 11:00 horas
Monto Garantía de Oferta: $569.000.Visita Lugar de Obra: Los días 18 y 21 de Octubre de 2013 a las 11:00 horas en el
Hospital Lugano, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida
Escalada de la C.A.B.A. Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 05 de Noviembre de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 4273
Inicia: 24-9-2013

Vence: 15-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de Megáfonos - Expediente Nº 4925740/MGEYA/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 2447/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
11/10/2013, a las 11:00 hs., para la adquisición de Megáfonos.
Autorizante: DISPOSICION Nº 96-IZLP-2013.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento
Prevención y Control de Zoonosis
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de
Compras, Av. Díaz Vélez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00.,
hasta el 48 hs antes de la apertura.
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av. Díaz
Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director

OL 4491
Inicia: 7-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de Perfiles de Hierro - Expediente Nº 4926036/MGEYA/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 2449/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
11/10/2013, a las 12:00 hs., para la adquisición de Perfiles de Hierro.
Autorizante: Disposicion Nº 97-IZLP-2013.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento
Prevención y Control de Zoonosis
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de
Compras, Av. Díaz Vélez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00.,
hasta el 48 hs antes de la apertura.
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av. Díaz
Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director

OL 4489
Inicia: 7-10-2013

Vence: 8-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Guardapolvos - Expediente Nº 4830269/HNBM/13
Llámase a Licitación Pública Nº 2458/13, cuya apertura se realizará el día 16/10/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Guardapolvos”.
Autorizante: DI-2013-160-HNBM
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen
2570, Cap Fed, 1° piso.

Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 4499
Inicia: 7-10-2013

Vence:8-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA
Adquisición de insumos con destino a la sección microbiología del servicio de
laboratorio - EX-2013- 04631597-MGEYA-IRPS
Contratación Directa Nº 2479/SIGAF/2013
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras 
Echeverría 955  Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin
excepción.
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica  División Compras  Echeverría 955 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 11 de Octubre de 2013, 10:00 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica  División Compras  Echeverría 955  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Irma Regueiro
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
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Económica y Financiera.

OL 4495
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA
Adquisición de insumos con destino a la sección hematología del servicio de
laboratorio - EX-2013- 04631571-MGEYA-IRPS
Contratación Directa Nº 2480/SIGAF/2013
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras 
Echeverría 955  Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin
excepción.
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica  División Compras  Echeverría 955 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 11 de Octubre de 2013, 11:00 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica  División Compras  Echeverría 955  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Irma Regueiro
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 4493
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Material Descartable para Laboratorio Central - Expediente Nº
4877633/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 2488/13, cuya apertura se realizara el día 15/10/13, a
las 10:00 hs., para la adquisición de: Adquisición de Material Descartable para
Laboratorio Central
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día
15 de Octubre de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
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Vence: 7-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Audífono Retroauricular - EX-2013-04446019- -MGEYA-HGAVS
Llamase a Licitación Pública Nº 2505/13, cuya apertura se realizará el día 10/10/13, a
las 11:00 hs., para la adquisición de: Audifono Retroauricular
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 4503
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
Servicio de transporte a los centros de salud - Expediente N° 3084704/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2518/13, cuya apertura se realizará el día 15/10/2013
a las 10 hs., para servicio de transporte a los centros de salud
Repartición destinataria: Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gob.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Aldo Caridi
Director
OL 4496
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente Nº 3745126/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2234-hgata-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2398/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 2398/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para odontología
SUMINISTROS WHITE S.A.
Renglón 2- 4- Precio unitario: $ 49,00 - Precio total: $ 196,00
Renglón 3- 4- Precio unitario: $ 18,80 - Precio total: $ 75,20
Renglón 4- 6- Precio unitario: $ 46,00 - Precio total: $ 276,00
Renglón 5- 5000- Precio unitario: $ 0,18 - Precio total: $ 900,00
Renglón 8- 2- Precio unitario: $ 38,50 - Precio total: $ 77,00
Renglón 9- 10- Precio unitario: $ 136,40 - Precio total: $ 1.364,00
Renglón 11- 2- Precio unitario: $ 39,10 - Precio total: $ 78,20
Renglón 12- 5- Precio unitario: $ 81,05 - Precio total: $ 405,25
Renglón 17- 6- Precio unitario: $ 131,30 - Precio total: $ 787,80
Renglón 19- 5- Precio unitario: $ 12,25 - Precio total: $ 61,25
Renglón 22- 4- Precio unitario: $ 26,50 - Precio total: $ 106,00
Renglón 25- 1- Precio unitario: $ 68,80 - Precio total: $ 68,80
Renglón 27- 3- Precio unitario: $ 75,20 - Precio total: $ 225,60
Renglón 28- 3- Precio unitario: $ 139,00 - Precio total: $ 417,00
Renglón 35- 12- Precio unitario: $ 289,00 - Precio total: $ 3.468,00
Renglón 39- 7- Precio unitario: $ 11,30 - Precio total: $ 79,10
Renglón 40- 4- Precio unitario: $ 230,00 - Precio total: $ 920,00
Renglón 46- 2- Precio unitario: $ 55,00 - Precio total: $ 110,00
Renglón 47- 20- Precio unitario: $ 4,50 - Precio total: $ 90,00
Renglón 51- 50- Precio unitario: $ 56,60 - Precio total: $ 2.830,00
Renglón 59- 5- Precio unitario: $ 279,85 - Precio total: $ 1.399,25
Renglón 60- 6- Precio unitario: $ 1.181,00 - Precio total: $ 7.086,00
Renglón 61- 1- Precio unitario: $ 1.933,00 - Precio total: $ 1.933,00
Renglón 62- 2- Precio unitario: $ 1.218,00 - Precio total: $ 2.436,00
Renglón 63- 20- Precio unitario: $ 8,25 - Precio total: $ 165,00
Renglón 65- 6-Precio unitario: $ 2.017,00 - Precio total: $ 12.102,00
Total preadjudicado: pesos TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON 45/00 ( $ 37.656,45 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día
de exhibición a partir de 04/10/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora Medica
Guillermo Treitl
Operativo de Gestión Económico Financiera

OL 4452
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 3406112/HF/2013
Licitación Pública Nº 2278/2013
Dictamen de Evaluación Nº 2469/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013.
Apertura: 12/9/2013, a las 10 hs.
Motivo: adquisición de camas de internación
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Pettinari Metal SACIFI
Renglón: 1 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 5688 – precio total: $ 170640 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 7588 – precio total: $ 15176 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 6388 – precio total: $ 25552 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 16788 – precio total: $ 100728 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 312.096,00
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4494
Inicia: 7-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 4165018/HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2455/13
Licitación Publica Nº 2311/HGNPE/13.
Rubro: INSTRUMENTAL QUIRURGICO - CCV
Firma preadjudicada:
PROVEDURIA MAEDICA SRL
Renglón: 1 cant 4U. precio unitario $219,86- precio total $ 879,44
Renglón: 2 cant 1U. precio unitario $3452,23- precio total $ 3.452,23
Renglón: 3 cant. 2U precio unitario $3638,66- precio total $ 7.277,32
Renglón: 4 cant 2U. precio unitario $ 1440,03- precio total $ 2880,06
Renglón: 5 cant. 1U. precio unitario $ 1440,03- precio total $ 1440,03
Renglón: 6 cant 3U precio unitario $1440,03- precio total $ 4320,09
Renglón: 8 cant 1U precio unitario $ 1472,42- precio total $ 1472,42

Vence: 7-10-2013
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Renglón: 9 cant 1U precio unitario $ 1960,77- precio total $ 1960,77
Renglón:10 cant 1U precio unitario $ 2494,34- precio total $ 2494,34
Renglón: 11 cant 1U. precio unitario $2494,34- precio total $ 2494,34
Renglón: 12 cant 1U precio unitario $- 2494,34- precio total $ 2494,34
Renglón: 15 cant. 2U. precio unitario $1189,32- precio total $ 2378,64
Renglón: 16 cant 1U. precio unitario $ 869,17- precio total $ 869,17
Renglón: 17 cant. 2U. precio unitario $ 978,45- precio total $ 1956,90
Renglón: 18 cant 1U precio unitario $ 1086,22- precio total $ 1086,22
Renglón: 19 cant 2U precio unitario $ 1119,88- precio total $ 2239,76
Renglón: 20 cant 2U precio unitario $ 1262,60 - precio total $ 2525,20
Renglón: 21 cant 10U precio unitario $ 263,57- precio total $ 2635,70
Renglón: 22 cant 16U. precio unitario $ 363- precio total $ 5808
Renglón: 23 cant. 6U. precio unitario $ 256,52- precio total $1539,12
Renglón: 24 cant 6U precio unitario $ 256,52- precio total $ 1539,12
Renglón: 26 cant 2U precio unitario $ 638,88- precio total $ 1277,76
Renglón: 27 cant 2U precio unitario $ 399,87- precio total $ 799,74
Renglón: 28 cant 1U precio unitario $ 1863,40- precio total $1863,40
Renglón: 29 cant 2U. precio unitario $464,16- precio total $ 928,32
Renglón: 30 cant 2 U. precio unitario $982,52- precio total $ 1965,04
Renglón: 31 cant. 2U. precio unitario $2410,78- precio total $ 4821,56
Renglón: 32 cant 2U. precio unitario $1148,08 - precio total $ 2296,16
Renglón: 33 cant. 1U. precio unitario $ 943,74- precio total $943,74
Renglón: 34 cant 1U precio unitario $1166,17- precio total $ 1166,17
Renglón: 35 cant 1U precio unitario $ 1382,18- precio total $ 1382,18
Renglón: 39 cant 1U precio unitario $4462,35- precio total $ 4462,35
Renglón: 40 cant 1U precio unitario $ 5062,63- precio total $ 5062,63
Renglón: 42 cant 4U. precio unitario $339,44- precio total $ 1357,76
Renglón: 43 cant. 2U. precio unitario $788,16- precio total $ 1576,32
Renglón: 44 cant 2U. precio unitario $282,86 - precio total $565,72
Renglón: 46 cant. 1U. precio unitario $ 272,10- precio total $ 272,10
Renglón: 47 cant 2U precio unitario $ 228,86- precio total $ 457,72
ELMO RICARDO RODOLFO
Renglón: 7 cant 1U precio unitario $ 758- precio total $ 758
Renglón: 13 cant 1U precio unitario $ 545- precio total $ 545
Renglón: 14 cant 6U precio unitario $ 859- precio total $ 5154
Renglón: 25 cant 16U . precio unitario $43- precio total $688
Renglón: 36 cant 4U. precio unitario $ 13,30- precio total $53,20
Renglón: 37 cant. 2 U. precio unitario $38,60- precio total $ 77,20
Renglón: 38 cant 2U. precio unitario $ 73,60- precio total $147,20
Renglón: 41 cant. 2U. precio unitario $ 44,70- precio total $ 89,40
ISTRUEQUIPOS SA
Renglón: 45 cant 4U precio unitario $ 616- precio total $ 2464
DESESTIMADOS
Elmo Ricardo Rodolfo: Renglones 4-5-6-8-9-10-11-12-15-16-17-18-19-20-21-22-23-2426-27-28-29-30-31-32-33-34-35-39-40-42-43-44-47
Total: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 88/100
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera

OL 4501
Inicia: 7-10-2013

Vence: 8-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 3677978/HGNPE/2013
Licitación Publica Nº 2390/HGNPE/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2449/13
Rubro: PAQUIMETRO – SERV. OFTALMOLOGIA
Firma preadjudicada:
LH INSTRUMENTAL
Renglón: 1 cant 1. precio unitario $51.600- precio total $ 51.600
Total: Cincuenta Un Mil Seiscientos
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo

OL 4450
Inicia: 4-10-2013

Vence: 7-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación - Expediente Nº 30960/MGEYA/13
Licitación Pública Nº 546/13.
Resolución Nº 516-SSASS/13
Rubro: Adquisición de Reactivos, con destino a la División Laboratorio de este
Hospital.
Firmas Adjudicadas:
Bernardo Lew e Hijos Sociedad De Responsabilidad Limitada
Renglón: 01– Cantidad: 32000 Det. - Precio unitario: $ 10,37.- – Precio Total: $
331.840,00.Renglón: 02– Cantidad: 32000 Det. - Precio unitario: $ 10,37.- – Precio Total: $
331.840,00.Renglón: 04– Cantidad: 50000 Det. - Precio unitario: $ 32,14.- – Precio Total: $
1.607.000,00.Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 03– Cantidad: 50000 Det. - Precio unitario: $ 6,80.- – Precio Total: $
340.000,00.Total: pesos dos millones doscientos setenta mil seiscientos ochenta ($2.270.680,00)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Alberto Andrés Guevara
Subsecretario de Administración Sistema de Salud
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OL 4492
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013

Rectificación:
Por un error involuntario en la anterior publicación de este aviso se incluyo mal la
fecha de apretura de apertura de oferta equivocada:
Donde dice: cuya apertura se realizará el día 01/10/2013 a las 10:00 hs
Debe decir: apertura se realizará el día 15/10/2013 a las 10:00 hs
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de Pinza Bipolar.- Quirófano Central. -Expediente Nº 3678277/2013
Llámase a la Licitación Pública Nº 2405/13, cuya apertura se realizará el día
15/10/2013 a las 10:00 hs, para la adquisición de Pinza Bipolar.
Repartición Destinataria: Servicio de Quirófano Central.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera

OL 4449
Inicia: 4-10-2013

Vence: 7-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Provisión de insumos - Expediente N° 1.807.333/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 26/2013 y 2161/SIGAF/2013, cuya apertura se
realizará el día 24/10/2013, a las 10 hs., para la provisión de insumos (Micobacterias;
etc.) con destino a a la División de Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 240/HGACA/2.013
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con
destino al Servicio de Hemoterapia.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240, Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja - Capital Federal.
Néstor Hernández
Director
OL 4490
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA
Contratación de servicio de reparación de lámparas de hendidura y tonómetro Expediente Nº EX -2013-04839161-MGEYA-HSL
Llámese a Licitación Pública Nº 2485/2013 cuya apertura se realizará el día
15/10/2013 11:00 hs a “contratación de servicio de reparación de lámparas de
hendidura y tonómetro”.
Repartición destinataria: HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
Estela Fernández Rey
Directora (I)

OL 4497
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS B. UDAONDO”
Preadjudicación - Expediente N° 3690344/HBU/13
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Contratación Directa Nº 6783/SIGAF/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2420 de fecha 3 de octubre del 2013
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para hemoterapia
Firmas preadjudicadas
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad: 6fcos x 5 ml Precio unitario: $ 109,00- Precio total: $ 654,00
Renglón: 3 - Cantidad: 12 eq. 100 det Precio unitario: $ 1.110,00- Precio total: $
13.320,00
Renglón: 24-Cantidad: 50 unidades Precio unitario: $ 3,40 Precio total: $ 170,00
Química Erovne S.A.
Renglón: 2 -Cantidad: 6 eq. x 192 det Precio unitario: $ 1.370,00 -Precio total:$
8.220,00
Renglón: 4 -Cantidad: 6eq. x 192 det. Precio unitario: $ 4.590,00-Precio total: $
27.540,00
Renglón: 5- Cantidad: 2eq. X 500 det. Precio unitario: $ 1.920,00- Precio total: $
3.840,00
Renglón: 7- Cantidad: 6eq.x192 det Precio unitario: $ 4.440,00- Precio total: $
26.640,00
Renglón: 8- Cantidad: 6eq.x192 det Precio unitario: $ 6.020,00- Precio total: $
36.120,00
Renglón: 14- Cantidad: 6eq.192det. Precio unitario: $ 2.605-Precio total: $ 15.63
Renglón: 15- Cantidad: 10eq.x96det Precio unitario: $ 8,19- Precio total: $ 81,90
Renglón: 17- Cantidad: 6eq.x192det Precio unitario: $ 4,37- Precio total: $ 26,22
Diamed Argentina S.A.
Renglón: 6- Cantidad: 1 fcox500ml. Precio unitario: $ 1.300,00 -Precio total: $ 1.300,00
Renglón: 21-Cantidad: 8 unid. Precio unitario: $ 2,00 Precio total: $ 16,00
Renglón: 22-Cantidad: 10fcox10ml Precio unitario: $ 43,00 Precio total: $ 4.300,00
Renglón: 23-Cantidad: 10fcox10ml Precio unitario: $ 448,00 Precio total: $ 4.480,00
Felsan S.R.L.
Renglón: 9-Cantidad: 2 fcox5ml Precio unitario: $157,30- Precio total: $ 314,60
Renglón: 10-Cantidad: 8fcox10ml Precio unitario: $ 19,36 Precio total: $ 154,88
Renglón: 11-Cantidad: 8fcox10ml Precio unitario: $ 22.99 Precio total: $ 183.92
Renglón: 12-Cantidad: 8fco.x10ml Precio unitario: $ 19.36 Precio total: $ 154.88
Renglón: 13-Cantidad: 8fco.x10ml Precio unitario: $ 31.46 Precio total: $ 251,68
Renglón: 16-Cantidad: 2fcox5ml Precio unitario: $ 229.90 Precio total: $ 459,80
Bioquima S.R.L.
Renglón: 18-Cantidad: 20unid Precio unitario: $ 169,44 Precio total: $ 3.388,80
Renglón: 25-Cantidad: 10.000unid Precio unitario: $ 0,231 Precio total: $ 2.310,00
Silvina G. Charaf
Renglón: 19- Cantidad: 1.000 und. Precio unitario: $ 21,00 Precio total: $ 21.000
Renglón 20- Se Anula para ampliar especificaciones de acuerdo a lo expresado x el
jefe de servicio solicitante
Renglones 26 y 27 desiertos
Total preadjudicado: pesos doscientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y
dos con cincuenta y seis centavos ($ 294.552,56)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del
jefe de servicio solicitante según Artículos 108 y 109 oferta conveniente y Única Oferta
de la Ley Nº 2.095/2006
Vencimiento validez de oferta: 1er. Vencimiento 8/10/13 renovables
automáticamente por un período similar de 30 días de acuerdo a Disposición Nº
01/HBU/2013
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bonorino Udaondo” Av. Caseros 2061, 2º piso Capital Federal – División Suministros Compras y Contrataciones, de lunes a viernes
de 9 a 12 hs.- Tel.: 4306-7797 (int 244) fax: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar
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Eduardo Sosa
Director
Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera
OL 4488
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Adquisición de materiales para la instalación de red de datos” - Expediente Nº
4247889/2013
Llamase a Contratación Menor Nº 8480/13, cuya apertura se realizará el día 11/10/13,
a las 12:00 hs., para la: “Adquisición de materiales para la instalación de red de datos”
Autorizante: Disposición Nº 92-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 11/10/13 a
las 12:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4435
Inicia: 3-10-2013

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

OL 4404
Inicia: 2-10-2013

Vence: 23-10-2013

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

OL 4403
Inicia: 2-10-2013

Vence: 23-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Provisión de un vuelo fotogramétrico digital y un mosaico ortorectificado del
área territorial de cobertura de la CABA” - Expediente Nº 4035367/2013

Nº4252 - 07/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 187

Licitación Pública N° 300-0184-LPU13
Llámase a Licitación Pública Nº 300-0184-LPU-13, cuya apertura se realizará el día
11/10/13, a las 12:00 hs, para la: “Provisión de un vuelo fotogramétrico digital y un
mosaico ortorectificado del área territorial de cobertura de la CABA”
Autorizante: Resolución Nº 563-SECPLAN-2013
Repartición destinataria: Secretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Fernando Codino
Director General

OL 4402
Inicia: 2-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Adquisición de materiales para la instalación de red de datos” - Expediente Nº
4247889/2013
Llamase a Contratación Menor Nº 8480/13, cuya apertura se realizará el día 11/10/13,
a las 12:00 hs., para la: “Adquisición de materiales para la instalación de red de datos”
Autorizante: Disposición Nº 92-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 11/10/13 a
las 12:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4434
Inicia: 3-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación Expediente N° 2.416.147/2013
Licitación Pública Nº 2155/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 19/2013 de fecha 3/10/2013
Objeto de la contratación: Obra: “Mejoras Hospital Borda - Intervención Puesta en
Valor Fachadas Pabellón Central - Etapa 2 y Pórtico de Acceso” TEXIMCO SA
Total preadjudicado: pesos once millones doscientos setenta y seis mil ciento
veintitrés con 39/100 ($ 11.276.123,39.-)
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Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días
a partir del 3/10/2013.
Fernando Codino
Director General
OL 4472
Inicia: 4-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga - Expediente N° 726.109/2013
Postérgase para el día 22 de octubre de 2013 a las 12 hs. el plazo para la recepción
de Solicitudes de Precalificación en el Procedimiento de Precalificación
correspondiente a la Licitación de las Obras de “Construcción del Segundo Emisario
del Arroyo Vega”.
Fernando Codino
Director General
OL 4486
Inicia: 7-10-2013

Vence: 18-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera Infancia “Levántate y
Anda”- Expediente Nº 2.024.313/2012
Licitación Publica Nº 2426-SIGAF-13
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera
Infancia “Levántate y Anda”, sito en la intersección de las calles Cobo y Curapaligue,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661 1er piso, de la Ciudad de
Buenos Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 16: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.842.458,86 Pesos Un Millón Ochocientos Cuarenta y Dos Mil
Cuatrocientos Cincuenta y Ocho, con 86/100.
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las mismas se recibirán hasta media hora antes de la
apertura.
6 de Noviembre a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de Octubre de 2013 a las 12:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Carlos Rebagliati
Dirección General

OL 4438
Inicia: 3-10-2013

Vence: 17-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente Nº 1158667/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 266-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2416/13.
Acta de Preadjudicación N° 013/13, de fecha 27 de septiembre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31bis Manzanas 14 y 15
Firma preadjudicada: Construcciones, Infraestructura y Servicios SA
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 948.890,00.Total preadjudicado: PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA. ($948.890,00).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 19/08/2013.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 27/09/2013
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4476
Inicia: 7-10-2013

Vence: 9-10-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Adquisición de Lectores Biométricos - Expediente N° 3.506.040/13
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0166-LPU13, cuya apertura se realizará el día
10/10/2013, a las 12 hs., para la Adquisición de Lectores Biométricos, mediante el
sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
Gerardo Chiossi
Director de la Dirección Administración
OL 4482
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Obra Menor: “Puesta en valor, fachada, contra frente, medianera y cubierta del
edificio anexo de la Dirección General de Estadística y Censos, sito en Av. San
Juan 1369” - Expediente N° 4.104.380/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 287-SIGAF-2013, cuya apertura se realizará el
17/10/2013 a las 10:00 hs., para la Obra Menor: “Puesta en valor, fachada, contra
frente, medianera y cubierta del edificio anexo de la Dirección General de Estadística y
Censos, sito en Av. San Juan 1369”
Autorizante: Disposición Nº 303-DGESyC-2013.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos – AGIP.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas hasta el día 17/10/2013 a las 10:00 hs. , en el
Departamento Compras y Contrataciones de la Dirección General de Estadística y
Censos, Av. San Juan 1340 – PB – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de Apertura: Departamento Compras y Contrataciones - DGESyC – Av. San
Juan 1340 – P.B.
Fecha de visita a obra: 09/10/2013 a las 11:00 hs. en el domicilio de Av. San Juan
1369. Para mayor información contactarse al Departamento Compras y Contrataciones
a los teléfonos 4032-9121 / 4032-9205 / 4307-6041.
Presupuesto oficial: $ 305.655,00 (trescientos cinco mil seiscientos cincuenta y
cinco.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Héctor Braga
Director de Administración

OL 4483
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Vence: 7-10-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Fracaso - Expediente N° 2.556.313/2013
Licitación Pública - N° 1694/SIGAF/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2276/2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Comunicaciones
Objeto de la contratación: Contratación de servicio de mensajería en Moto.
Se desestiman las ofertas presentadas por no ajustarse a las previsiones del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y/o por precio no conveniente.
Fundamento: Se declara fracasada la Licitación Pública Nº 1694/SIGAF/2013 de
acuerdo a lo aconsejado por la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, sito en Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.
Yael S. Bendel
Presidenta
OL 4464
Inicia: 4-10-2013

Vence: 7-10-2013
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Expediente Interno Nº 138/2013
Licitación Pública Nº 10/13
Acta de preadjudicación del 4 de octubre de 2013
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas
Tipo de acto: Licitación Pública n° 10/2013
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de un vehículo utilitario y de transporte para el
Tribunal.
Firma preadjudicada: TOP WEST SA
Monto total preadjudicado: $ 154.290.-.
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta más conveniente en razón de
mejores prestaciones de espacio, capacidad de carga, capacidad del tanque de
combustible en litros y menor consumo. Estas razones ameritan la elección de este
utilitario, a lo que se suma además el mayor plazo de garantía ofrecido por la firma. La
empresa cumple con todos los requisitos, aportando muestras así como la totalidad de
la documentación requerida por el pliego de bases y condiciones.
Ferrazzuolo — Errecaborde — Benarroch
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA del Tribunal Superior de Justicia,
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Admin istración y en la solapa de
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar .
Rubén R. Torres
Director General de Administración

OL 4485
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Expediente Interno Nº 132/2013
Licitación Pública N° 9/13
Acta de preadjudicación del 3 de octubre de 2013
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas
Tipo de acto: Licitación Pública n° 9/2013
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de mobiliario para el Tribunal.
Firma preadjudicada: Los renglones 6 y 7, a la firma SCALA 3 EQUIPAMIENTO
PARA EMPRESAS S.R.L.; los renglones 1, 2, 4 y 5, a la firma JMI EQUIPAMIENTO
DE EMPRESAS S.A.; y los renglones 3 y 8, a la firma PRODMOBI S.A.
Monto total preadjudicado: $ 364.934.- (renglones 6 y 7), $ 10.500.- (renglones 1, 2,
4 y 5) y $ 23.894 (renglones 3 y 8).
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Fundamentación de la preadjudicación: Ofertas más convenientes en razón de
precio (renglones 1 a 5) y en razón de la calidad (renglones 6 a 8). Las empresas
cumplen con todos los requisitos, aportando muestras así como la totalidad de la
documentación requerida por el pliego de bases y condiciones.
Iacona — Errecaborde — Benarroch
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA del Tribunal Superior de Justicia,
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Admin istración y en la solapa de
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar .
Rubén R. Torres
Director General de Administración

OL 4480
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Provisión del servicio de agua para consumo embotellada, vasos descartables y
dispensadores de agua fría y caliente en el edificio sede del Tribunal Expediente Interno Nº 154/2013
Llamado a Contratación Directa Nº 7/2013
Objeto: provisión del servicio de agua para consumo embotellada, vasos descartables
y dispensadores de agua fría y caliente en el edificio sede del Tribunal
Carácter: Contratación directa art. 38 - ley n° 2095
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito n° 760, piso 6° - UOA
Valor del pliego: gratuito
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito n° 760, piso 6° – Mesa de Entradas
Administrativa
Fecha y hora de apertura: 16 de octubre de 2013 a las 11.00hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760 , piso 6°
Publicar por un (1) día
Rubén R. Torres
Director General de Administración

OL 4481
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Fracaso - Resolución Nº 231-PCBAS-2013 - Licitación Pública Nº 5 CBAS-2013
Por medio de la presente se requiere la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, que mediante Resolución N° 231-PCBAS-2013 del 02 de octubre de
2013 se declaró desierta la Licitación Pública N° 05 CBAS-2013 por la no presentación
de ofertas.
Pablo Fernandez Pertini
Jefe de Departamento de Administración
Corporación Buenos Aires Sur

OL 4487
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Compra Anual de Artículos de Limpieza – Nota Nº 5710/IVC/2013 – Licitación
Pública Nº 22/13
Se llama a Licitación Pública Nº 22/13 para Compra Anual de Artículos de Limpieza –
Nota Nº 5710/IVC/13
Fecha de Apertura: 23 de Octubre de 2013 a las 11:00 hs
Lugar: Sub Gerencia Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso –
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.
El
Pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ivan Kerr
Gerente General

OL 4441
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Llamado a Presentación de Ofertas - Carpeta de Compras N° 20.949
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.949/13.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento de Centrales
Telefónicas de Sucursales.
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del
Servicio de Mantenimiento de Centrales Telefónicas de Sucursales” - (Carpeta de
Compras N° 20.949).
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: 18/10/2013
Fecha de Apertura de Ofertas: 24/10/2013 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 Desarrollos y Sistemas
Mario A. Selva.
Coordinador de Compras.
Nicolás Pepe.
Gerente de Compras.

BC 204
Inicia: 7-10-2013

Vence: 9-10-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.854
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.854 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de demolición total y obra
nueva para la Sucursal Nro. 42 “Pompeya”, sita en la Av. Sáenz 1016, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, a la firma COMEXIM ARGENTINA S.A., en la suma total
de $ 10.890.146,24 + I.V.A. (Son Pesos: Diez millones ochocientos noventa mil ciento
cuarenta y seis con 24/100 más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Rivadavia 2031, 2° Piso, Dto. 3, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - C.P. 1033.Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias

BC 201
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nro. 20.926
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.926 –Licitación Pública-, que tramita la “Provisión de módulos de vestimenta
para cash dispenser y carteles del tipo "back-light", para el Banco Ciudad de Buenos
Aires”, a la firma METTAL S.A., en la suma total de $ 211.100 + I.V.A. (Pesos:
Doscientos once mil cien más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Ruiz de los Llanos 1370, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. C.P.: 1408.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias

BC 202
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20941
Objeto de la Contratación: “Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de la
Institución – Zonas I y II”
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Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras N° 20.941 – Modalidad: Doble Apertura), prevista
para el día 08.10.2013 a las 12:00 hs., ha sido postergada para el día 30.10.2013 a
las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7mo.
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Costo del Pliego: $ 5.000. – (Pesos: cinco mil)
Adquisición del Pliego: Sarmiento 611 7mo. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de 10 a 15 hs.
Mario Adolfo Selva
Coordinador de Compras
Gerencia de Compras

BC 203
Inicia: 7-10-2013

Vence: 7-10-2013
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Adquisición de licencias de software para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
de la C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 18/13.
Actuación Interna Nº 23335/13.
Disposición UOA Nº 53/13
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 18/13 tiene por objeto la
adquisición de licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal, conforme
las condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Consulta y retiro de pliego.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares
podrán ser:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente
deberán
informar
por
correo
electrónico
a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT,
dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF,
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 17 de octubre de 2013
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. Paseo
Colón 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, Piso 10 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de octubre de 2013, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la propuesta económica:
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días,
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo anterior, será facultad de la MPF considerar o no las ofertas así formuladas
según convenga a los intereses de la Administración.
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se
prorrogan automáticamente por igual plazo por única vez.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 18/2013
asciende a la suma de pesos un millón doscientos veintisiete mil ochocientos noventa
con cincuenta y ocho centavos ($1.227.890,58), IVA incluido.
María Verónica Broilo
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 4478
Inicia: 7-10-2013

Vence: 8-10-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del
edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Expediente Elect. Nº 4.261.104/MGEYA-PG-2013
Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013
Objeto de la contratación:
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013, cuya apertura se
realizará el día 23/10/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación,
reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Autorizante: RESOL-2013-279-PG
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of.
114.Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114.
Ciudad de Buenos Aires.Fecha de apertura: 23 de OCTUBRE de 2013 a las 14:00 horas.Julio Marcelo Conte Grand
Procurador General-PG

OL 4245
Inicia: 24/9/2013

Vence: 23/10/2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del
local de la calle Av. Francisco Beiro N° 5501/03//05//25/45/49, Francisco Bauza N°
2807/15, Moliere N° 2910/12, Nomenclatura Catastral N° 15 - 93 - 164 A - 1, 2, 33, 34,
35, 36 y 37 - Partida Inmobiliaria 801945, con una superficie de 1398.66m2, para
funcionar con el carácter de “Venta carbón y leña - Com. min. de bebidas en general
envasadas- Com. Min. Golosina envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la
ordenanza 33266 - Com. min. de hielo - Café bar - Com. min. de artículos de
perfumería y tocador - Com. min de artículos de limpieza - Estación de servicio Combustibles líquidos - Lavadero automático de vehículos automotores - Estafeta
postal” por Exp. N° 25595/2004 en fecha 24/05/2007, mediante disposición N°
2238/DGHP/2007 .
Observaciones: otras partidas inmobiliariarias N° 292757, 758, 759, 760, 761,
762.”cajeros automáticos de entidades bancarias” se concede la presente
transferencia en idénticos términos de las anteriores habilitadas recaidas en los
Expedientes 53271/1998 y ampliación por Expediente 66489/2001, por cambio de
denominación de Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A.
CUIT:30-50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina S.R.L.)
Solicitantes: Axion Energy Argentina S.A.
EP 374
Inicia: 2-10-2013

Vence: 8-10 -2013

Rectificación - Transferencia de Habilitación
Con fecha 16,17,18,19 y 20/1/2012, se publicó que Black & Blue S.R.L., representada
por su socio gerente el Sr.. Adrian Simonetti con DNI.23.567.510 transfirió a Lanes
S.A. representada por su apoderada la Sra. Elvira Lalin Iglesias DNI.14.121.047 la
habilitación municipal del local sito en Paraguay 661 pta. baja,1º y 2º piso en lugar de
decir Paraguay 661 Pta. bja, entrepiso,1º y 2º piso CABA. Reclamo de ley en el local.
Solicitantes: Elvira Lalin Iglesias
EP 375
Inicia: 2-10-2013

Vence: 8-10 -2013

Transferencia de Habilitación
El Buen Pasar S.A. representada por su Presidente Estela María Adorno (DNI
6.428.036) con domicilio en Alejandro Magariños Cervantes 5699 CABA avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Alejandro Magariños Cervantes
5691/95/99 PB y PA CABA que funciona como: “Restaurante, cantina, casa de lunch,
café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, casa de comidas, rotisería,
parrilla” Expte. Nº 72440/2002 en fecha 09/04/2003 Decreto 2516/1998 superficie:
286,85 m2 a Mariano Lucas Cicero Adorno (DNI 29.040.940) con domicilio en
Marcos Sastre 4825 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Alejandro
Magariños Cervantes 5691 CABA.
Solicitantes: Mariano Lucas Cicero Adorno
EP 376
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Vence: 9-10 -2013

Transferencia de Habilitación
Mariano Lucas Cicero Adorno (DNI 29.040.940) con domicilio en Marcos Sastre
4825 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Alejandro
Magariños Cervantes 5691/95/99 PB y PA CABA que funciona como: “Restaurante,
cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, casa de
comidas, rotisería, parrilla” Expte. Nº 72440/2002 en fecha 09/04/2003 Decreto
2516/1998 superficie: 286,85 m2 a Susana Beatriz Guerra (DNI 22.126.166) con
domicilio en Carhue 957 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Alejandro
Magariños Cervantes 5691 CABA.
Solicitantes: Susana Beatriz Guerra
EP 377
Inicia: 3-10-2013

Vence: 9-10 -2013

Transferencia de Habilitación
Andrea Fabiana Goldberg (DNI 22.550.674) con domicilio en Nicolás Repetto 1330
piso 7º “A” CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en
Medrano 638 PB y PA CABA que funciona como: “Garage Comercial” Expte. Nº
29819/MGEYA/2000 mediante Decreto Nº 2516/1998 en fecha 02/06/2000, superficie:
1304 m2 (capacidad 47 cocheras) a Samuel Goldberg (DNI 7.727.863) con domicilio
en Helguera 2502 piso 3º “D” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Medrano 638 CABA.
Solicitantes: Samuel Goldberg
EP 378
Inicia: 3-10-2013

Vence: 9-10 -2013

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

EP 379
Inicia: 3-10-2013

Vence: 9-10-2013
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Transferencia de Habilitación
Claudio Gabriel Vega, DNI 29.006.848 con domicilio en calle Roma 2965 de Isidro
Casanova – La Matanza, Pcia. de Bs. As., transfiere la Habilitación de: Com. Min. de
Productos Alimenticios Envasados, Com. Min. de Bebidas en General Envasadas,
Com. Min. de Masas Bombones Sandwiches (Sin Elaboración), Com. Min. de Helados
(Sin Elaboración), Casa de Comidas, Rotisería, por Expediente Nº 5827/MGEYA/2006,
mediante Disposición Nº 5827/DGHP/2007, en fecha 21-09-2007, para el Inmueble
ubicado en la calle Moreno Nº 2700 PB, sótano UF 2, CABA con una superficie de
55.30 mts2. a Gerardo Jesús Vega, DNI 37.039.956, con domicilio en calle Avda.
Belgrano 2627 PB “A” CABA. Reclamo de ley en calle Moreno 2700 CABA.
Solicitantes: Gerardo Jesús Vega
EP 380
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10 -2013

Transferencia de Habilitación
Garbarino S.A.I.C.E.I. con domicilio en Guevara 533 C.A.B.A, transfiere a
Compumundo S.A. con domicilio en Guevara 533 C.A.B.A., la habilitación de un local
de: com.min. de rodados en gral., bicicletas, motocicletas - com. min. de maquinas de
oficinas, calculo, contabilidad, computacion, informatica - com.min. de articulos para el
hogar y afines, habilitado por Expediente 37793/MGEYA/2011, mediante Disposición
Nº 1517/DGHP/2012 en fecha 09/02/2012 para el inmueble ubicado en la calle
Camacua Nº 46/48 PB, 1º y 2º piso y subsuelo con una superficie de 2103,83 m2,
Observaciones: Presenta documentación acreditando el cumplimiento de lo
establecido en la Resolución 309/SJYSU/2004. Presenta Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio por Expediente Nº 5627/1995. Presenta Plano
Registrado de Ventilación Mecánica por Expediente Nº 1404804/2011. Libre de todo
gravamen y/o personal. Reclamos de ley y domicilio de las partes en el mismo
negocio.
Solicitantes: Compumundo S.A.
EP 381
Inicia: 7-10-2013

Vence: 11-10 -2013

Transferencia de Habilitación
María Julieta Williams DNI N° 18.457.637, con domicilio en la Av. Juan B. Justo 4473
de Capital Federal, transfiere la habilitación sita en Av. Juan B. Justo 4473/75, planta
baja y sótano, con una superficie 901.03 m2, de Capital Federal de “café bar”,
“comercio minorista exp. y venta de automotores, embarcaciones y aviones”,
“comercio minorista de accesorios para automotores” y “lavadero automático de
vehículos automotores - lavadero manual de vehículos automotores”, por Expediente
N° 74715/MGEYA/2005, mediante Decreto Nº 2516/1998, en fecha 3 de noviembre de
2005. Observaciones: Presenta categorización aprobada por Disposición Nº
482/DGPYEA/2005. Superficie descubierta 464.57 m2. Superficie cubierta 436.46 m2.
Rubro según Ley a HATFZU S.R.L. con domicilio en la Av. Juan B. Justo 4473, de
Capital Federal.
Solicitante: Juan Carlos Ragozzini (Presidente de HATFZU S.R.L.)
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Vence: 11-10-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber a la Sra. Ana Delia Cáceres DNI N° 22.430.489 CUIL 27-22430489-9 que se
acepto la cesantía prevista en el art. 48 inc. b) y 51 inc. c) de la Ley Nº 471 a partir del
día 20/4/2011 según Resolución Nº 876/SSGRH/2013.
Queda usted debidamente notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 996
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Expediente N° 50.110/2012
En mi carácter de Director General Técnico Administrativo y Legal, notifico al señor
Juan Luis Cecchi, CUIL. N° 20-28376457-6, F.C.N° 439.466, que mediante
Resolución Nº 459-SSGRH-2013, se declara cesante a partir del 5 de enero de 2012,
al agente Juan Luis Cecchi, DNI. Nº 28.376.457, CUIL. Nº 20-28376457-6, legajo
personal 439.466, administrativo, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4501.0010.AA01, conforme lo
establecido por los artículos 48 inc. b) y 51 inc. c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se informa que la presente no agota la vía administrativa, y contra la misma
puede interponerse recursos de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o
recurso de jerárquico en el plazo de quince días hábiles (Artículos 103, 108 y cc.)
conforme los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por el Decreto Nº 1510/1997.
Queda Ud. debidamente notificado.
Carlos Rebagliati
Director General Técnico Administrativo y Legal
EO 996
Inicia: 7-10-2013

Vence: 9-10-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL, DE FAMILIA, MENORES Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE CURUZÚ CUATIÁ - PROV. CORRIENTES
Citación (Oficio Judicial Nº 4990890)
Carátula “Leiva Zara Ramona c/ Leiva Alba Rita y otros s/ Ordinario”
La Señora Jueza en lo Civil, Comercial, de Familia, Menores y Contencioso,
Administrativo de la Ciudad de Curuzú Cuatiá, Ctes., Dra. Teresa del N. J. Oria de
Gauna, cita y emplaza por edicto que se publicaran en el Boletín Oficial de Capital
Federal, por 3 (tres) días, al Señor Carlos Maria Leiva M.I. Nº 5.756.988, a efectos de
que comparezca a estar a derecho en el termino de 15 (quince) días en razón de la
tramitación de la causa: “Leiva Zara Ramona c/ Leiva Alba Rita y otros s/ Ordinario”
Expte. CXP 4674/12. Curuzú Cuatiá, Corrientes ...de agosto de 2013.
Maria Susana Galeano
Secretaria Nº 1
Juz. Civil, Comercial, Menor. y Familia
Cont. Administrativo
Curuzú Cuatiá - Ctes.
OJ 293
Inicia: 4-10-2013

Vence: 8-10-2013

JUZGADO 1RA. INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA, SEXTA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, RECREO, LA PAZ - CATAMARCA
Intimación (Oficio Judicial Nº 5012512)
Carátula “Poliuretanos Catamarca S.A.
(Expediente Nº 197/2013)”

-

s/Gran

Concurso

Preventivo

Se hace saber que en autos "Poliuretanos Catamarca S.A.- s/Gran Concurso
Preventivo (Expediente Nº 197/2013)" que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia, Sexta Circunscripción Judicial, Recreo, La
Paz, Provincia de Catamarca, Secretaría a cargo de la Dra. Silvia Edith Cejas, por
Sentencia Interlocutoria Nº 256 de fecha 28.08.2013, se declaró abierto el concurso
preventivo de la sociedad Poliuretanos Catamarca S.A., Cuit Nº 30-61637799-6,
inscripta en el Registro Público de Comercio de la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, Provincia de Catamarca, Tomo Nº 14, Escritura Nº 63, desde el Folio
Nº 479 al Folio Nº 484 de fecha 07.10.1987, con domicilio y sede social en Avda.
Saavedra Nº 974 de la Ciudad de Recreo, Provincia de Catamarca, República
Argentina y sucursales en: Ciudad de Córdoba, Avda. Valparaíso Nº 6603, Provincia
de Córdoba; Calle Sampayo S/Nº Parque Industrial de General Pico, Provincia de La
Pampa. Consecuentemente se ordeno la publicación de edictos en las ciudades de
Córdoba, La Pampa, San Fernando del Valle de Catamarca y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el plazo de cinco (5) días, art. 17 L.C.Q.- Por tanto Intímese a los
acreedores para que presenten sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la
sindicatura, hasta el día 29 de noviembre de 2013. Síndico designado por sorteo de
fecha 09.09.2013, C.P.N. Ángel Guillermo Osman, MAT.483, con domicilio en calle
Perú Nº 419, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de
Catamarca.
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El expediente puede ser consultado en la pagina www.juscatamarca.gov.ar El juzgado
se encuentra ubicado en calle Eva Perón esquina Sarmiento de la ciudad de Recreo,
departamento La Paz, Catamarca. Tel/fax 03832- 427731. Fdo. Fernando Luis Adet
Caldelari: Juez.
Fernando Luis Adet Caldelari
Juez
Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y de Familia
de la Sexta Circunscripción Judicial
Recreo - La Paz - Catamarca
OJ 295
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

JUZGADO DE FAMILIA Nº 3 DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE
COMODORO RIVADAVIA - PROVINCIA DE CHUBUT
Citación (Oficio Judicial Nº 5051556)
Carátula “R.M.O.Y.A.G.O.A. (S) s/Guarda Judicial” Expediente Nº 117/2012
El Juzgado de Familia Nº tres de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, a
cargo de la Dra. Verónica Daniela Robert, Secretaría Única, a cargo de la suscripta,
con asiento en Pellegrini 655, primer piso, Edificio Torraca V (Ex PAMI), de la Ciudad
de Comodoro Rivadavia, en autos caratulados: “R.M.O.y.A.G.O.A. (S) s/Guarda
Judicial”, Expte. Nº 117/2012, cita y emplaza por el término de cinco (5) días
ampliados en diez (10) días más, en razón de la distancia, al Sr. Gustavo Daniel
Scigliano D.N.I. 30.816.046, para que comparezca a tomar la intervención que le
corresponde, por sí o por apoderado, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme con
la guarda preadoptiva peticionada.
La emisión se hará de acuerdo a lo previsto por los arts. 147, 148, 149 y 150 del C.
Procesal y por el termino de dos (2) días en el Boletín Oficial de Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Capital. Comodoro Rivadavia, 01 de Agosto de 2013.
Verónica Daniela Robert
Juez de Familia
Daniela Fernanda Gaitan
Secretaria
OJ 294
Inicia: 4-10-2013

Vence: 7-10-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Notificación –Expediente Nº 150105/2012 e Inc.
Notificase a la agente Patricia María Domench, Licenciada en Ciencias Políticas, DNI
N° 13.388.464, legajo personal 328.816 del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, que mediante Resolución N° 398/SSGRH/2013, se resolvió
“…Declárase cesante a partir del 20 de diciembre de 2009, a la agente Patricia María
Domench, D.N.I. 16.388.464, CUIL. 27-16388464-5, legajo personal 328.816,
Licenciada en Ciencias Políticas, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, partida 2015.0000.D.A.07.192, conforme lo establecido por los artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471…”De conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), el
presente acto administrativo puede ser impugnado mediante los siguientes recursos:
Art. 103 Recurso de reconsideración: Podrá interponerse recurso de reconsideración
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite,
que lesionen un derecho subjetivo o un interés legitimo. Deberá interponerse dentro de
los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo
101. Art. 108 Recurso jerárquico: El recurso jerárquico procederá contra todo acto
administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso
de reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente
el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior. Art.
109 El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los Ministros o
Subsecretarios del Jefe de Gobierno resolverán definitivamente el recurso; cuando el
acto impugnado emanare de un Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el
recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia
administrativa.
En el caso de que el presente acto administrativo imponga una sanción disciplinaria, y
se notifique a agentes amparados por la garantía consagrada en la Ley Nº 23.551
(B.O. 22/4/88), el mismo se ejecutará con posterioridad a la exclusión judicial de la
tutela sindical, o al vencimiento del plazo de dicha garantía (art. 48).
Silvia Gimbatti
Directora Operativa Jurídica
EO 997
Inicia: 7-10-2013

Vence: 9-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4750485)
Carátula “Muscao Susana Rita s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 15402, caratulado "Musco Susana Rita s/ art. 139
inc. D del Código Nacional Electoral", cita Musco Susana Rita 4.877.252, para que
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autora del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 258
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4750932)
Carátula “Rey Verónica s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF14517, caratulado "Rey Verónica s/art. 139 inc. D
del Código Nacional Electoral", cita a Rey Verónica DNI 27.119.642, para que dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autora del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013 Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 282
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4752977)
Carátula “Jorge Gabriel García s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14.984, caratulado "Jorge Gabriel García s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", citar a Jorge Gabriel García, DNI
16.171.040, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado defensor oficial que por turno corresponda (art.
28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4753312)
Carátula “José Abraham Carnet s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14044, caratulado "José Abraham Carnet, s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", citar a José Abraham Carnet, DNI
35.274.854, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 280
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4753549)
Carátula “Georgina Giselle Franco s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
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"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14492, caratulado "Georgina Giselle Franco s/
art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Georgina Giselle Franco DNI
27.710.108, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida un abogado defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 274
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4753871)
Carátula “Raúl José Parasoli s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 15045, caratulado "Raúl José Parasoli s/art. 139
inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Raúl José Parasoli DNI 14.223.537, para
que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el
horario comprendido entre las.09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por
otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corres CABA). Ciudad
de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 266
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4754375)
Carátula “Juan Manuel Martínez s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14756, caratulado "Juan Manuel Martínez s/ art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Juan Manuel Martínez DNI
22.042.558, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 269
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4754914)
Carátula “Maria Victoria Inostroza s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
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"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14331, caratulado "María Victoria Inostroza s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, María Victoria Inostroza DNI
30.926.061, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 262
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4755816)
Carátula “García Rocío Mercedes s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14414, caratulado "García Rocío Mercedes s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Rocío Mercedes García DNI
29.067.241, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 267
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Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4756014)
Carátula “Eduardo Daniel Botindari s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martin Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 15094, caratulado "Eduardo Daniel Botindari,
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", citar a Eduardo Daniel Botindari, DNI
13.444.174, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA) Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 283
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4756269)
Carátula “Jonathan Fernando Torres s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:

Nº4252 - 07/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 220

"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14.150, caratulado "Jonathan Fernando Torres,
s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", citar a Jonathan Fernando Torres,
DNI 33.741.392, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 276
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4756448)
Carátula “Sergio Alejandro Morales s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14.985, caratulado "Sergio Alejandro Morales
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Sergio Alejandro Morales DNI
16.161.398, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las.09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
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Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4756469)
Carátula “Romay María Candela Fuentes s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14839, caratulado "Romay María Candela
Fuentes s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Romay María Candela
Fuentes DNI 18.607.142, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de
la última publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se
presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los
términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011,
donde se la sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del
Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia
injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por
la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el
derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor
oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de
Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 281
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4757428)
Carátula “Kevin Yoel Paladino Lairion s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14.048, caratulado "Kevin Yoel Paladino Lairion
s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Kevin Yoel Paladino Lairion
DNI 35.228.114, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 271
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4757430)
Carátula “Susana Aurora Antelo s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 15407, caratulado "Susana Aurora Antelo, s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Susana Aurora Antelo DNI
4.755.513, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 277
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4757734)
Carátula “Damián Soto s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14186, caratulado "Damián Soto s/art. 139 inc. D
del Código Nacional Electoral", cita a, Damián Soto DNI 33.119.682, para que dentro
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por
otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 268
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4757761)
Carátula “Jonathan Salvador Lavie Alvaredo s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
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"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14118, caratulado "Jonathan Salvador Lavie
Alvaredo s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Jonathan Salvador
Lavie Alvaredo DNI 34.308.817, para que dentro del tercer día hábil de notificado a
partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00
horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado
en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de
2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc.
D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de
incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior
comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al
nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o
por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de
Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 272
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4757886)
Carátula “Vicente Viñola s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 15395, caratulado "Vicente Viñola s/art. 139 inc.
D del Código Nacional Electoral", cita a, Vicente Viñola DNI 5.095.673, para que
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por
otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 263
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4758971)
Carátula “Nair Jesica García s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14400, caratulado "Nair Jesica García s/art. 139
inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Nair Jesica García, DNI 29.364.089, para
que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el
horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autora del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 279
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4759846)
Carátula “Renteria Isabel Susana s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 15199, caratulado "Renteria Isabel Susana s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Renteria Isabel Susana DNI
11.534.104, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 264
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4760486)
Carátula “Bárbara Noemí Gisela Chilo s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14069, caratulado "Bárbara Noemí Gisela Chilo,
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Bárbara Noemí Gisela Chilo
DNI 34.987.599, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
arto 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el arto 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
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Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 260
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4760892)
Carátula “Valentina del Pilar Romanos s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14050, caratulado "Valentina del Pilar Romano,
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Valentina del Pilar Romano,
DNI 35.216.524, para que dentro del tercer dia hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el arto 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CCPPCABA) Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 259
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4761633)
Carátula “Nilda Claudia Pugliese s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14812, caratulado "Nilda Claudia Pugliese s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Nilda Claudia Pugliese DNI
20.249.491, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 265
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4780719)
Carátula “Gonzalez Andrea Fabiana s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14791, caratulado "Gonzalez, Andrea Fabiana,
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Gonzalez Andrea Fabiana DNI
20.957.752, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
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Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 261
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4850430)
Carátula “Legajo de Investigación MPF 12857 - Naranjo, Luis Marcelo Art. 52”
El Dr. Gustavo Galante, Titular del Equipo Fiscal “C”, de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en Av. Paseo Colon 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 Int. 4451/52/53), en el marco del Legajo de investigación MPF 12857 Carátula:
“Naranjo, Luís Marcelo Art. 52” cita y emplaza a Luis Marcelo Naranjo- Documento
Nacional de Identidad 23.859.133- a fin de que comparezca a la sede de ese Equipo
Fiscal dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación, en el
horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 41 LPC,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de requerir su
declaración de rebeldía (artículo 158 C.P.P. de la C.A.B.A.) y su posterior captura. Se
deja constancia que la contravención que la contravención que motiva el proceso es
aquel previsto y reprimido por el artículo 52 del Código Contravencional del Código
Penal (Ley Nº 1472 de la C.A.B.A.).
Cynthia Benítez
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
OJ 287
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4929272)
Carátula “Fátima del Rosario Robles s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14892, caratulado "Fátima del Rosario Robles
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Fátima del Rosario Robles,
DNI 17.777.835, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 23 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 289
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4930601)
Carátula “Zanon, Laura Andrea s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14663, caratulado "Zanon, Laura Andrea s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Laura Andrea Zanon, DNI
23.904.528, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 23 de Septiembre de
2013".
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Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 290
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4931200)
Carátula “Gonzalez, Mario Alberto s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14.879, caratulado "Gonzalez, Mario Alberto
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Mario Alberto Gonzalez, DNI
17.979.474, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 23 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 292
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4931851)
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Carátula “Daniela Soledad Luchetta s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14464, caratulado "Daniela Soledad Luchetta
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Daniela Soledad Luchetta, DNI
28.323.909, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 23 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 291
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4933578)
Carátula “Susana Elena Fernández s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días; de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso, 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF15235, caratulado "Susana Elena Fernández si
arto 139 inc. D del Código Nacional Electoral", citar a Susana Elena Fernández DNI
10.929.125, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 23 de Septiembre de
2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 284
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4934054)
Carátula “Maria Gracia del Valle Leguina Cabrera s/art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14116, caratulado "Maria Gracia del Valle
Leguina Cabrera s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Maria Gracia
del Valle Leguina Cabrera, DNI 34.380.484, para que dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 09.00
y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será
intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de
julio de 2011, donde se la sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de
incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior
comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la
nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o
por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de
Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
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Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 288
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación (Oficio Judicial Nº 4797682)
Carátula “González, Gustavo Gabriel s/ inf. Art. 6.1.58, L 451”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nro. 4 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle
Beruti 3345, 2do piso de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria Única, en la causa nro.
10704/13 caratulada “González, Gustavo Gabriel s/ inf. Art. 6.1.58, L 451” a fin de que
se proceda a la publicación de edictos por el termino de cinco (5) días a efectos de
notificar a Gustavo Gabriel González, DNI Nº 29.134.267, lo resuelto en las
presentes actuaciones, transcribiéndose a continuación la parte dispositiva de la
resolución dictada: “///nos Aires, 16 de septiembre de 2013. Resuelvo: I- Declarar
desierta la vía recursiva intentada por Gustavo Gabriel González. II- Confirmar la
resolución de la Unidad Administrativa de control de faltas Nº 56, obrante a fs. 10/12,
en tanto impone al imputado la pena de multa de cuatrocientos cincuenta unidades
fijas (450 UF), por las faltas denunciadas en las actas de comprobación B-14126179 y
B-14957655. III- Publicar edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el termino de cinco días, haciendo saber al encartado lo resuelto en
las presentes actuaciones. IV- Remitir las presentes actuaciones al Controlador
interviniente. Fdo. Graciela Dalmas – Juez- Ante mí: Federico J. Karamanukian –
Prosecretario Coadyuvante.
Graciela B. Dalmas
Juez
Federico J. Karamanukian
Prosecretario Coadyuvante
OJ 273
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 4801022)
Carátula "Gonzalez Cristian Ariel s/art. 149 bis Código Penal"
Dr. Juan José Cavallari, Juez Penal, Contravencional y de Faltas interinamente a
cargo del Juzgado N° 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en
la causa n° 35097/12 caratulada “González Cristian Ariel s/art. 149 bis Código
Penal, hace saber que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el
término de cinco días a fin que Cristian Ariel González o Cristian Daniel González (DNI
Nº 32.177.809) se presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de
Faltas N° 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta Ciudad, en el horario
comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de notificado con el
objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes actuaciones, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Juan José Cavallari Juez Fabián Rughelli Secretario.José Cavallari
Juez
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Fabián Rughelli
Secretario
OJ 278
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Notificación (Oficio Judicial Nº 4851949)
Carátula “Legajo MPF 18009 - Ruiz Francisco art. 149 1º párrafo”
El Dr. Jorge Ponce, Titular del Equipo Fiscal "F", de la Unidad Fiscal Sur, con asiento
en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int.
4452/4453), en el marco del legajo de investigación MPF 18009 "Ruiz, Francisco -Art.:
149 bis 1º párrafo" ha ordenado notificarle a la Sra. Zulma Rivas, DNI Nº 14.959.293,
de la resolución que a continuación se transcribe: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
22 de agosto de 2013. Autos y Vistos: El caso 4377/13, caratulado: "Ruiz, Francisco
s/infr. Art. 149 bis, Amenazas C.P", del que; Considerando: Que, la presente tiene su
origen con la denuncia efectuada por Zulma Rivas, con fecha 24 de febrero de 2013
ante la Oficina de Violencia Doméstica. En su exposición a fs. 8, la nombrada hizo
saber que mantuvo una convivencia de veinte años con Francisco Ruiz, padre de sus
tres hijos, quien el día 23 de febrero del año en curso, la habría amenazado con frases
tales como ser: "que si yo salía a favor de la vecina y de la dueña, él iba a venir y me
iba a matar". Ello, luego que Ruiz mantuviera una discusión con una vecina y ante el
reclamo de la propietaria de la finca donde residen.-Pues bien, el equipo
interdisciplinario de dicha dependencia valoró la situación conflictiva descripta como
riesgo medio.-Conforme a ello, arribadas las presentes actuaciones ante el Equipo
Fiscal a mi cargo, solicité al Jefe a cargo de la Comisaría 30° P.F.A., tenga a bien
ofrecerle a la víctima, protección en los términos del artículo 37 inciso "e" del C.P.P de
la C.A.B.A.-Ahora bien, con fecha 12 de marzo de 2013 Zulma Rivas compareció a
prestar declaración testimonial ente los estrados de esta Fiscalía. En dicho estadio
procesal, la denunciante al brindar sus datos personales y de contacto, denunció
domiciliarse en la calle lriarte 1348, habitación n° 2 de esta Ciudad y no poseer
abonado telefónico de contacto. En su declaración refino haberse Visto obligada hacer
la denuncia por temor a que la dueña del inquilinato echara a toda su familia, alegando
que cuando su concubina regresaba al domicilio bajo los efectos del alcohol, insultaba
a todos y continuo: "Francisco Ruiz, es mi pareja, es una persona buena pero cuando
él esta pacato se pone mal, de los nervios me fui a la comisaría para yo quedarme
tranquila para que ella no me eche". Respecto al hecho en concreto, declaró que el día
23 de febrero de 2013, siendo las 15:00 horas aproximadamente, en la puerta de
ingreso a su domicilio, Ruiz le dijo: "Vos no me vas a denunciar, porque si me
denuncias yo te mato". Dicho extremo, por cuanto minutos antes llamó a su puerta la
dueña de la propiedad Claudia Álvarez; reclamándole a Rivas que su pareja había
insultado a una vecina. Ante ello, la aquí denunciante le advirtió a Ruiz que haría la
correspondiente denuncia expresándole su cansancio y malestar.-Continuando con su
declaración, Rivas verbalizó "...yo se lo advertí para que él se vaya del domicilio y yo
me quedara tranquila en mi casa junto con nuestra hija (...) al día siguiente fui hacer la
denuncia ante la OVD, yo ahí pedí la exclusión del hogar, pero Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Unidad Fiscal Sur -Unidad de
Tramitación Común Av. Paseo Colón 1333·1° Piso me lo rechazaron aduciendo que lo
iban a tratar por el alcohol, porque yo además desistí de la denuncia...". Asimismo,
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declaró que el día 25 de febrero de 2013 Ruiz regresó al domicilio, y que la dicente lo
había dejado ingresar con el objeto de que el imputado "se haga ver por el alcohol, a
ver si cambiaba". Que, la dueña le manifestó que dejaría ingresar al denunciado al
inquilinato hasta el día 04 de marzo de 2013, fecha en que Ruiz debía comparecer
ante una audiencia dispuesta por la Justicia Civil. Que, desde ese día Ruiz no volvió al
domicilio, pero que ha mantenido contacto telefónico con éste a su lugar de trabajo,
con el objeto que Ruiz pueda ver a su hija y coordinar un punto de encuentro.
Respecto de la persona de Francisco Ruiz, refirió: "cuando él está fresco, es otra
persona, él es todo para los chicos". Consultada en dicha oportunidad, si posee temor
a que Ruiz haga efectivas sus amenazas, respondió "no tengo miedo, se pone mal
cuando toma pero cuando está fresco no es así, se pone agresivo pero no creo que
me llegue a matar", Sin perjuicio de todo lo dicho, refirió que su finalidad consistía en
que Ruiz se vaya del domicilio, pero a pesar de ello, la dueña le dijo que se busque
otro lugar donde ir a vivir por adeudar tres meses de alquiler, comprometiéndose en
dicho acto a informar a esta dependencia su nuevo domicilio. Concluyó su declaración
manifestando su deseo de participar ante una audiencia de mediación junto al
imputado, agregando que Ruiz estaba haciendo las cosas bien y que no lo había
vuelto a ver alcoholizado.-Es así, que acompañada la víctima ante la Oficina de
Asistencia a la Víctima y Testigos de este Ministerio Público, la Dra. Dana Kapeica
procedió a la realización de un informe previo a mediación; considerando la agente
mencionada que la víctima estaría en condiciones de asistir ante dicha audiencia.Ergo, se fijó fecha de audiencia en los términos del artículo 204 del C.P.P de la
C.A.B.A., para el día 07 de mayo de 2013 a las 11:00 horas. En fecha mencionada,
comparecieron ambas partes, la cual no pudo realizarse por encontrarse el requerido
sin la asistencia letrada, pese a estar notificado a comparecer dentro de los tres días
de notificado a fin de designar abogado defensor. En dicho acto, Ruiz manifestó su
interés de ser asistido por la Defensoría Oficial que por turno corresponda.-En
atención a lo acontecido en el párrafo precedente, se fijó nueva fecha de mediación
para el día 26 de junio del corriente a las 09:00 horas. Sin perjuicio de ello, dispuse
que personal del Área de Violencia de Género de la Policía Metropolitana, se apersone
ante el domicilio de la denunciante a efectos de entrevistarse en primera instancia con
la nombrada para luego proceder a entrevistar a los vecinos residentes en dicho
establecimiento e indagarlos acerca de un hecho acaecido entre los protagonistas -En
fecha 13 de mayo de 2013, personal de la dependencia mencionada ut supra, se hizo
presente ante el domicilio de Zulma Rivas. En el lugar, dicho personal se entrevistó
inicialmente con una persona del sexo femenino, la cual no se identificó e informó que
Rivas hace aproximadamente dos meses a esa fecha, que no vive más allí,
desconociendo Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Unidad Fiscal Sur·Unidad de Tramitación Común Av. Paseo Colón 1333·1° Piso su
paradero actual. Seguidamente, se indicó que una mujer se acercó hasta el personal
policial, quien se identificó como la dueña de la finca, de nombre Claudia Álvarez a
quien interrogada que fuera, refirió desconocer el paradero de la denunciante,
agregando que el hijo mayor de Rivas terminó de retirar las pertenencias de su madre
hace unos días, aludiendo que éste esporádicamente frecuenta el domicilio. Que es de
su conocimiento que Rivas se encuentra en la casa de su hermana en la localidad de
Lavallol -Pcia. Buenos Aires. Que a su vez, varias personas del inquilinato la vieron
junto al imputado.-Obra en autos, a fojas 56., correo electrónico emitido por Inspector
(f) Cecilia Padilla del Área de Violencia Doméstica de la Policía Metropolitana,
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informando que el día 21 de mayo de 2013 se tomó contacto con el hijo de la
denunciante Walter Luis Ruiz, refiriendo que la única manera de contactarse con su
madre es a través de su persona. No obstante, horas más tardes del mismo día, se
comunicó con dicha dependencia una persona del sexo femenino quien dijo ser Zulma
Rivas, afirmando no poseer teléfonos directos de contacto para con ella, que no
deseaba aportar su nuevo domicilio, aduciendo que reside allí hace poco tiempo y no
quiere tener problemas con los vecinos. Se concluyó, que de la entrevista telefónica se
constató que la víctima se encontraba bien y que la relación con su pareja está
mejorando, agregó que ya no conviven pero que asistirían a la audiencia de mediación
ya fijada. Que, no posee orden de exclusión ni impedimento de contacto ya que ella no
lo creería conveniente y que su idea principal sería recomponer su pareja.-Es así, que
llegada la fecha de audiencia de mediación, los protagonistas no comparecieron a la
misma, pese a estar notificados de ello tal como lo manifestara Rivas en su contacto
telefónico con el personal de la Policía Metropolitana.-Ahora bien, por las
consideraciones que a continuación detallaré, arribar a una resolución que disponga el
archivo de lo actuado se alza ajustado a derecho.-Que, habiéndose realizado un
exhaustivo análisis, el conflicto aquí evidenciado aparece solucionado. -Adviértase que
Zulma Rivas, refirió que la relación con el denunciado estaba mejorando y que había
logrado mudarse del domicilio en conflicto con la propietaria Claudia Álvarez por la
cual se había visto presionada a radicar la presente denuncia.-Por otro lado, por
intermedio del abordaje realizado por personal del Área de Violencia Domestica de la
Policía Metropolitana, no se detectó signos e vulnerabilidad ya que dicho personal
constató que la víctima no creyó conveniente solicitar ante la Justicia Civil, medidas
precautorias tales como la exclusión del hogar o prohibición de acercamiento y, que su
deseo era recomponer la relación sentimental con el denunciado. Desde este punto
de vista, considerándose la aplicación del derecho penal como de "última ratio", en
sentido extraordinario y siempre y cuando no sea posible la demanda de otras vías o
recursos menos lesivos, habida cuenta que el conflicto traído a estudio se encuentra
solucionado ya que se ha visto encausado a lo largo del tiempo y, el trato mantenido
con el encartado actualmente es pacífico, motivo por el cual sostener una imputación
podría agravar el conflicto que hoy parece remediado: RESUELVO: 1.-ARCHIVAR el
presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el arto 149 bis del C.P, en
atención a lo dispuesto en el art. 199 incisos “d” del C.P.P. de la C.A.B.A.-II.-Procúrese
notificar de lo resulto a la víctima a través de comunicación telefónica con el
descendiente de la misma, ya que sólo se cuenta con dichos datos de contacto y que,
si no está de acuerdo con el archivo del legajo de investigación, tiene la posibilidad de
recurrir ante la Fiscalía de Cámara Sur dentro de los tres (3) días hábiles de notificada
a los fines de plantear la revisión del caso, indicando las pruebas que permitan
acreditar la materialidad del hecho, mientras que el temperamento adoptado no
impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad apareciesen datos que
permitan acreditar la materialidad del hecho.-Para ello, podrá contar con el
asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de Asistencia a la Victima y al Testigo,
sita en la Av. Paseo Colon N° 1.333, piso 1" de esta Ciudad, de lunes a viernes de
09:00 a 20.00 horas, e-mail: victimaytestigo@jusbaires.gov.ar. -III.-Satisfecha que sea
dicha notificación, elévese el caso a la Fiscalía de Cámara Sur a efectos de que se
revise la decisión adoptada, de conformidad con el protocolo de actuación previsto
para los casos de Violencia Doméstica, contenido en la resolución FG 16/2010 (art. 4).
Fdo.: Jorge Ponce, Fiscal.” Publíquese por cinco (5) días.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Público Fiscal
OJ 285
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2 - SECRETARÍA ÚNICA
Notificación (Oficio Judicial Nº 4922251)
Carátula “Legajo de juicio en autos Damores Maria Graciela s/inf. Art. 149 bis
CP”
En el marco de la causa Nº 34430/12 (802/4) caratulada “Legajo de juicio en autos
Damores Maria Graciela s/inf. Art. 149 bis CP” en trámite por ante este Juzgado en lo
Penal, Contravencional y Faltas Nº 2, se ha ordenado lo siguiente: “Como medida para
mejor proveer, publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de tres (3) días,
a efectos de notificar a Maria Graciela Damores que deberá comparecer a la
audiencia de juicio fijada para el día 1° de octubre de 2013 a las 9:30 hs. Firmado:
Carlos A. Bentolila, Juez. Ante mí: Sergio A. Benavidez, Secretario.
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