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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 400/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
La Leyes Nros 4.109 y 4.013, los Decretos Nros 1205/86, 1621/89, 852/91, 2428/91,
619/92, 480/93, 517/98, 455/00, 306/02, 270/03, 469/04, 267/05, 304/06,
547/07,1243/07,370/08,489/08,449/09 y 688/10, 418/11, 255/12, el Expediente Nº
3749759/DGCLEI/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 4.109 se regula el sistema de clasificación docente y la reorganización
de las juntas de Clasificación establecidas en el artículo 10 del Estatuto del Docente Ordenanza Nº 40.593 y sus normas modificatorias;
Que en el citado plexo legal se establece que, en una primera instancia, el Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Ministerio de
Educación, centralizará la información referida a la historia profesional de cada
docente en un Legajo Único implementando un sistema de digitalización y
accesibilidad a través de Internet con una clave por docente;
Que por Decreto Nº 370/08 se creó la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente dependiente del Ministerio de
Educación, con funciones técnico-pedagógicas de determinar la competencia y calidad
de los títulos requeridos para el ejercicio de la docencia en las escuelas dependientes
de dicho Ministerio, de los cursos de capacitación y perfeccionamiento docente y de
determinar la valoración de los mismos;
Que la citada Comisión, en virtud de lo establecido en el artículo 4° del citado Decreto
debe ajustar su accionar a las normas de procedimiento establecidas en el Anexo I del
mencionado Decreto;
Que en el acápite décimo del Anexo I del Decreto Nº 370/08 se establece que la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional elaborará un proyecto de
Decreto, el cual será elevado a los Sres. Ministro de Educación y Jefe de Gobierno
para su consideración;
Que, por medio del Decreto Nº 1205/86, se aprobó el Anexo de Títulos elaborado por
la entonces Comisión de Títulos y Cursos a los efectos de que se agregue a la
Reglamentación del Estatuto Docente;
Que el referido Anexo de Títulos fue actualizado con la elaboración de los Apéndices I,
II y su ampliación III, IV, V, VI, VII, VIlI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, aprobados por
Decretos Nros. 1621/89, 852/91, 2428/91, 619/92, 480/93, 517/98, 455/00, 306/02,
270/03,469/04,267/05,304/06,547/07,1243/07,489/08,449/09,688/10,418/11,255/12
respectivamente;
Que de conformidad con los términos de la Ley Nº 4013, corresponde al Ministerio de
Educación asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a la formación y
jerarquización profesional del personal docente;
Que en virtud de la experiencia recogida en la materia, el nuevo sistema de
clasificación docente y la complejidad técnica que importa el control del informe anual
que remite la Comisión Permanente de Títulos y Cursos de Capacitación y
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Perfeccionamiento Docente, teniendo en cuenta las nuevas carreras y sucesivas
modificaciones de los planes de estudios que conllevan la actualización de los
Apéndices del Anexo de Títulos y Normas de Interpretación citados, resulta
conveniente dotar de mayor eficacia a la tramitación del citado informe anual a fin de
determinar la competencia y calidad de los títulos requeridos para el ejercicio de la
docencia en los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación;
Que uno de los principios fundamentales que rigen la actividad administrativa, a modo
de garantizar el ejercicio de los derechos de sus agentes y administrados, es el que
consagra la celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22 inciso
d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires);
Que por lo expuesto, resulta conveniente encomendar al Señor Ministro de Educación
la aprobación de los Apéndices del Anexo de Títulos y Normas de Interpretación para
el desempeño de interínatos y suplencias en todas las áreas de la educación
dependientes del Ministerio de Educación.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Encomiéndase al Sr. Ministro de Educación la aprobación de los
Apéndices del Anexo de Títulos y Normas de Interpretación para el desempeño de
interinatos y suplencias en todas las áreas de la educación dependientes del Ministerio
de Educación.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Comisión Permanente de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente, a las Subsecretarías de Políticas Educativas y Carrera
Docente, de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, Archívese. MACRI - Bullrich Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 415/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico
Nº EX-2013-04261732-MGEYA-DGLTSSASS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
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Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Irene Susana Ferrin, D.N.I Nº
05.930.183, CUIL. Nº 27-05930183-2, legajo personal Nº 219.396, presentó su
renuncia al cargo de Directora General, de la Dirección General de Redes y
Programas de Salud, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto, resulta conveniente aceptar la renuncia presentada y agradecer los
importantes servicios prestados durante el tiempo de su gestión, a la funcionaria
dimitente;
Que asimismo, el Ministerio de Salud propicia la designación de Maria Florencia Flax
Marcó, D.N.I. Nº 22.179.091, CUIL. Nº 27-22179091-5, en el precitado cargo;
Que conforme lo expresado precedentemente, se procede a dictar la norma legal,
pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Aceptase la renuncia presentada por la Dra. Irene Susana Ferrin, D.N.I.
Nº 05.930.183, CUIL. Nº 27-05930183-2, al cargo de Directora General, de la
Dirección General de Redes y Programas de Salud, del Ministerio de Salud, deja
partida 4004.0000.M.06, retomando el cargo de Jefa Departamento Técnico, titular,
con 40 horas semanales partida 4022.0400.MS.16.004 (P.62) del Hospital General de
Agudos "Teodoro Álvarez".
Articulo 2°.- Agradécese a la funcionaria dimitente los importantes servicios prestados
durante el tiempo de su gestión.
Artículo 3°.- Desígnase a María Florencia Flax Marcó, D.N.I. Nº 22.179.091, CUIL. Nº
27-22179091-5, como Directora General de la Dirección General de Redes y
Programas de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4004.0000.MS.06 , reteniendo
sin percepción de haberes la partida 4534.0000.DB.06.0240.240, del Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI Reybaud - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 840/MJGGC/13
Buenos Aires, 3 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, 216-SSTRANS/12, 395-SSTRANS/12, 760SSTRANS/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 tercera
redeterminación de precios del contrato de la obra al mes de noviembre 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;
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 25 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 noviembre de 2011 por la suma de pesos doscientos noventa y
siete mil ciento veintiséis con 29/100 ($ 297.126,29) 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 noviembre de 2011 por la suma
de pesos doscientos noventa y siete mil ciento veintiséis con 29/100 ($ 297.126,29)
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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-201305114592-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
Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 717/SSTRANS/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.132.890/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 06 de Octubre de 2013,
en el horario de 15.30 a 17.30 horas, con motivo de realizar una Procesión, según el
siguiente recorrido: partiendo desde Bartolomé Mitre 1524, por esta, Uruguay,
Rivadavia, Solís, Hipólito Yrigoyen, Luis Sáenz Peña y Paraná hasta Bartolomé Mitre;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Basílica Nuestra Señora
de la Piedad, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 06
de Octubre de 2013, en el horario de 15.30 a 17.30 horas, con motivo de realizar una
Procesión, según el siguiente recorrido:
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Partiendo desde Bartolomé Mitre 1524, por esta, Uruguay, Rivadavia, Solís, Hipólito
Yrigoyen, Luis Sáenz Peña y Paraná hasta Bartolomé Mitre.
Esquema de Afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 719/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.808.537/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por el Expediente mencionado, Daniela Donadío, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 06 de Octubre de 2013, en el horario de
08.00 a 12.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 13 de Octubre de 2013 en
el mismo horario, con motivo de realizar un evento denominado "Bicicleteada Familiar
del Banco Ciudad", según el siguiente recorrido: partiendo desde Atuel y Uspallata, por
esta, Monteagudo, Av. Caseros, Av. Entre Ríos, Av. San Juan, Azopardo, Av.
Independencia, Av. Jujuy, Av. Colonia y Uspallata hasta Atuel donde finaliza;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Daniela Donadío, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 06 de Octubre de 2013,
en el horario de 08.00 a 12.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 13 de
Octubre de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar un evento denominado
"Bicicleteada Familiar del Banco Ciudad", según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Atuel y Uspallata, por esta, Monteagudo, Av. Caseros, Av. Entre Ríos,
Av. San Juan, Azopardo, Av. Independencia, Av. Jujuy, Av. Colonia y Uspallata hasta
Atuel donde finaliza.
Esquema de Afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 720/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.951.581/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Junta Comunal N° 2, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Santa Fe entre Av. Callao y Rodríguez Peña, el día
Sábado 05 de Octubre de 2013, en el horario de 01.00 a 23.30 horas del día siguiente,
con motivo de realizar festejos del "Día de la Primavera"
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Junta Comunal N° 2,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Santa Fe entre
Av. Callao y Rodríguez Peña, sin afectar bocacalles, el día Sábado 05 de Octubre de
2013, en el horario de 01.00 a 23.30 horas del día siguiente, con motivo de realizar
festejos del "Día de la Primavera".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 722/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.994.598/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales, solicita permiso para la afectación de el Teatro General San Martín: Corte
de un carril de Sarmiento entre Paraná y Montevideo en el Horario de 19:00 a 22:00 hs
y corte total de calzada de 22:00 a 03:00 hs los días 6, 16 y 20 de octubre de 2013, y
corte de un carril de Av. Alicia Moreau de Justo entre Eyle Petrona y Rosario Vera
Peñaloza, mano par, en el horario de 11:00 a 22:00 hs el día 4 de octubre de 2013,
con motivo de realizar un festival denominado Festival Internacional de Buenos Aires
(FIBA);
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de
un carril de Sarmiento entre Paraná y Montevideo en el Horario de 19:00 a 22:00 hs y
corte total de calzada de 22:00 a 03:00 hs los días 6, 16 y 20 de octubre de 2013, y
corte de un carril de Av. Alicia Moreau de Justo entre Eyle Petrona y Rosario Vera
Peñaloza, mano par, en el horario de 11:00 a 22:00 hs el día 4 de octubre de 2013,
con motivo de realizar un festival denominado Festival Internacional de Buenos Aires
(FIBA).
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 723/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.618.821/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural,
solicita permiso para la afectación de la calzada Juan Darienzo entre Bolivia y
Condarco, el día Sábado 05 de Octubre de 2013, en el horario de 14.00 a 18.00 horas,
con cobertura climática al día Sábado 12 de Octubre de 2013 en el mismo horario, con
motivo de realizar un evento denominado "Encuentro de Expresión de Carnaval".
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada
Juan Darienzo entre Bolivia y Condarco, sin afectar bocacalles, el día Sábado 05 de
Octubre de 2013, en el horario de 14.00 a 18.00 horas, con cobertura climática al día
Sábado 12 de Octubre de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar un evento
denominado "Encuentro de Expresión de Carnaval".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 724/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.858.448/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, UPE Construcción Ciudadana y Cambio Cultural,
solicita permiso para la afectación de la calzada Heredia entre Giribone y Av. Álvarez
Thomas, el día Sábado 05 de Octubre de 2013, en el horario de 10.00 a 13.00 horas,
con cobertura climática al día Jueves 10 de Octubre de 2013 en el mismo horario, con
motivo de realizar un mural;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado de manera parcial, dejando a consideración de la
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por UPE Construcción Ciudadana y
Cambio Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de un carril de la
calzada Heredia entre Giribone y Av. Álvarez Thomas, el día Sábado 05 de Octubre de
2013, en el horario de 10.00 a 13.00 horas, con cobertura climática al día Jueves 10
de Octubre de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar un mural.
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas continuas a fin de separar el transito
vehicular de la zona afectada.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 725/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 5044397/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Arte Grafico Argentino S.A. , solicita permiso para
la afectación de Av. Pedro de Mendoza entre Caffarena y Benito Perez Galdós, el día
Vienes 04 de octubre de 2013 en el horario de 19 a 01 horas del día siguiente, con
motivo de realizar un evento denominado "Tango 2013";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por Arte Grafico Argentino
S.A., con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de Av. Pedro de Mendoza
entre Caffarena y Benito Perez Galdós, el día Vienes 04 de octubre de 2013 en el
horario de 19 a 01 horas del día siguiente, con motivo de realizar un evento
denominado "Tango 2013".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 974/MHGC/13
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA13 (B.O.4068), el Expediente Nº 4.581.690-2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Urbano con relación a la creación de la partida 6.9.2 “Adelanto a
proveedores y contratistas a corto plazo” en la obra "Cubierta Parque Roca Arena", la
propiciada por el Ministerio de Salud con el objeto de llevar acciones conjuntas entre la
Dirección General Atención Médica de Emergencias y la Dirección General de
Programas de Cooperación Interjurisdiccional del Ministerio de Gobierno, la
gestionada por la Jefatura de Gabinete de Ministros con relación a la apertura de la
partida 6.9.2 “Adelanto a proveedores y contratistas a corto plazo” en la obra
"Ciclovias" del proyecto Sistemas de Transporte por Bicicletas, así como también
aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el normal
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 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 Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta a/c

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 586/MJYSGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre 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° 5001286/13, 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 Comunista y el partido Frente Progresista y Popular han 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, los partidos mencionados en el párrafo anterior,
integrantes de la Alianza Alternativa Popular han 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, el Partido Comunista, en virtud del acuerdo de distribución de fondos del año
2011 no se le ha asignado monto alguno a dicho partido, no correspondiéndole, en
consecuencia, suma alguna para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al Partido Frente Progresista y Popular le corresponde la suma de pesos
doscientos un mil ciento ochenta y seis con cincuenta centavos ($ 201.186,50) para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Que asimismo, corresponde asignarle a ambos partidos, 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, los
apoderados de los partidos Comunista y Frente Progresista y Popular solicitaron
expresamente el depósito de los aportes públicos para la campaña en la Cuenta
Bancaria Especial de la Alianza Alternativa Popular, Cuenta Corriente N° 30295/3, del
Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111, 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 Frente Progresista y Popular para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos doscientos un mil ciento ochenta y seis
con cincuenta centavos ($ 201.186,50) en concepto del aporte público previsto por el
artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268 y modificatorias.
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Artículo 2.- Asígnese a favor de los partido Comunista y al partido Frente Progresista y
Popular 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 ($30.926,91.-) a cada uno de ellos para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad.
Artículo 3. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir a la Alianza
Alternativa Popular la suma total de pesos doscientos sesenta y tres mil cuarenta con
treinta y dos centavos ($ 263.040,32.-) mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial N° 30295/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111 a nombre
de la Alianza Alternativa Popular.
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 587/MJYSGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.900.984/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 3.9.5 actividad 1 programa 1;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
ochocientos mil ($ 800.000.-), de acuerdo con el IF N° 5060865-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 588/MJYSGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.794.354/13, y
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CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar varias partidas de la actividad 6 del programa 1
para afrontar los gastos de la caja chica especial del Registro Verificador de
Autopartes;
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
trescientos dos mil cuatrocientos ($ 302.400.-), de acuerdo con el IF N°
5067757/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 589/MJYSGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
Expediente N° 38972/10 e incorporado por el cual se instruyó el sumario N° 444/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad, mediante Resolución N° 1192/MJYSGC/09
dispuso la instrucción del presente Sumario a fin de evaluar los hechos denunciados y
deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la denuncia
efectuada por el agente N.A.CH. quién sostuvo ser víctima de violencia laboral, en los
términos de la Ley Nº 1225 de Prevención de Violencia Laboral;
Que el agente N.A.CH., quien desempeñaba funciones en la Dirección General de
Logística, el 23 de septiembre de 2009, puso en conocimiento a dicha Dirección,
presuntos sucesos ocurridos en el Área Operativa, respecto de la violencia sufrida por
parte de su superior jerárquico, N.A.V.;
Que los aludidos acontecimientos apuntarían al hostigamiento laboral y el trato
dispensado hacia su persona, como así también a cambios constantes de horario
laboral sin previo aviso y amenazas de recisión de contrato en caso de no realizar las
tareas encomendadas;
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Que abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial el empleado operativo
de la Dirección General de Logística, Rodolfo Aníbal Enrique, quien expresó que tanto
el dicente como el agente N.A.CH. dependían de N.A.V., y precisó que este había
informado a los empleados a su cargo que por cuestiones operativas debían cumplir
un horario distinto al que venían haciendo y que dicho cambió lo habían sufrido todos
o casi todos los trabajadores;
Que también expresó que nunca escuchó que N.A.V. denigrara, maltratare o
amenazare a N.A.CH. con darle de baja a su contrato de locación de servicio,
finalizando su relato puntualizó que N.A.CH. se había negado a cumplir una orden
impartida por N.A.V., consistente en trasladar unas latas de pintura desde un galpón
que se encontraba inundado unos 5 o 10 cm, como consecuencia de las lluvias,
concluyó que el referido empleado alegó que podía electrocutarse;
Que asimismo prestaron declaración testimonial otros agentes de la misma Dirección,
siendo sus relatos coincidentes en la descripción de los hechos, con relación a la
inexistencia de hechos violentos, actitudes denigrantes o de maltrato de cualquier tipo
por parte del superior y ratificando que los cambios de horarios de trabajo por
cuestiones operativas afectaban a todos los agentes y no sólo al denunciante;
Que la Dirección General de Recursos Humanos, comunicó que el agente N.A.CH.
quien se desenvolviere como personal operativo de la Dirección General de Logística
había sido dado de baja, en virtud del acto administrativo fechado el 31 de octubre de
2009;
Que de la carpeta incorporada Nº 942.706, la Dirección General de Contaduría, a
cargo de la Licenciada Alejandra Aslangian, informó que el agente N.A.CH. no se
encontraba vinculado, mediante un contrato locación de servicio u obra, con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según surgía de las planillas
adunadas del sistema computarizado denominado "S.I.G.A.F." Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera;
Que prestó declaración informativa el Director Operativo de Respuesta y Logística de
la Dirección General de Logística, N.A.V., quien expuso que conocía al agente
N.A.CH., afirmó que con respecto a la tarea ordenada a dicho trabajador, se trataba de
desplegar acciones en un depósito que carecía de electricidad, por lo que no había
ningún peligro, explicó que la Dirección General de Logística actuaba frente a
emergencias e inundaciones, tales como la limpieza de sumideros cloacales para su
desagote y consideró que no era denigrante la realización de tales labores y que no
había riesgos en el ámbito que debía donde debía intervenir N.A.CH. porque no tenía
electricidad;
Que finalizó su relato destacando que el Director General de la repartición, Gonzalo
Matías Fuentes, le había rescindido el contrato de locación de servicio a N.A.CH.,
concluyó manifestando que el dicente mantenía una buena relación con el personal
bajo su dependencia;
Que atento y no quedando mayores elementos que justifiquen la prosecución de la
investigación, se dio por clausurada la instrucción del presente sumario;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº IF-2013-03290379-DGSUM, mediante
el cual señaló en relación a los presuntos actos de persecución laboral de N.A.V. hacia
N.A.CH. y su conjetural designación, no encuentran sustento alguno en las presentes
actuaciones, por cuanto los testigos recibidos por la Instrucción han sido contestes
respecto a que nunca presenciaron contingencias de esa índole;
Que asimismo el Órgano de la Constitución señaló que en su denuncia el agente
N.A.CH. trató de encuadrar el hecho en el llamado mobbing laboral, al respecto, ha de
puntualizarse que el supuesto hecho denunciado, el que no llevó consigo ningún
perjuicio, ni siquiera económico, no equivale necesariamente a la figura de acoso
laboral, y en consecuencia nada indica que la situación planteada se hubiera
canalizado en una violencia laboral sistemática hacia N.A.CH. No se entiende por qué
la situación planteada habría de equivaler, ni aproximadamente, al "trato inhumano,
degradante o a la tortura", como lo describe Mónica Di Núbila en "El acoso moral en el
ámbito del trabajo" (Jurisprudencia Argentina-2005-II Número Especial Lexis Nexis,
pág.20);
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Que el Órgano asesor concluyó que las acusaciones del denunciante no encuentran
sustento ni confirmación en ninguno de los testimonios recibidos, y por lo tanto, nada
acredita que se haya configurado una conducta susceptible de responsabilidad
disciplinaria ni que pueda encuadrarse en los supuestos contenidos en el artículo 3º de
la Ley Nº 1225 y su modificatorio artículo 4º Ley Nº 4330 ,motivo por el cual
corresponde archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenado a fin de evaluar los
hechos denunciados y deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con
motivo de la denuncia efectuada por el agente N.A.CH. que cumple sus funciones en
una Dirección General dependiente de la Subsecretaría de Emergencias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 444/09 instruido a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de
la denuncia efectuada por el agente N.A.CH., en los términos de la Ley Nº 1225.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Logística dependiente
de la Subsecretaría de Emergencias. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 590/MJYSGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre 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° 3618696/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el visto la Dirección General de Defensa Civil
solicito una Caja Chica Especial destinada a afrontar los gastos que demandara la
organización del "DIA NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL", conmemoración que se
realiza el día 23 de noviembre de cada año, el cual tiene como finalidad agrupar a
todos los organismos del Gobierno de la Ciudad, Nacionales y Agrupaciones
Voluntarias que permanentemente y en forma mancomunada trabajan en pos del
bienestar de la población;
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 lo previsto en el punto I del Anexo III de la Disposición N°
183/DGCG/13, modificatoria de la Disposición N° 9/DGCG/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 el
Sr. Russo Daniel Osvaldo, DNI N° 11.436.219 y la Sra. Di Como Patricia Elena, DNI N°
13.092.397, debiéndose depositar los mismos en la cuenta corriente Nº 355/9 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal 56;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asignase a la Dirección General de Defensa Civil de este Ministerio de
Justicia y Seguridad, fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de
pesos cuarenta mil ($40.000) para el cuarto trimestre, para afrontar los gastos que
demandara la Organización del "DIA DE LA DEFENSA CIVIL", conmemoración que se
realiza el día 23 de noviembre de cada año, el cual tiene como finalidad agrupar a
todos los organismos del Gobierno de la Ciudad, Nacionales y Agrupaciones
Voluntarias que permanentemente y en forma mancomunada, trabajan en pos del
bienestar de la población.
Artículo 2.- Exceptuase a la Unidad de Organización mencionada en el párrafo anterior
de cumplimentar 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 20 de
Octubre del corriente año en la cuenta corriente Nº 355/9, sucursal 56 del Banco
Ciudad de Buenos Aires, beneficiario 2317 correspondiente a la Dirección General de
Defensa Civil.
Artículo 4.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos
mencionados precedentemente el Sr. Russo Daniel Osvaldo, DNI N° 11.436.219 y la
Sra. Di Como Patricia Elena, DNI N° 13.092.397.
Artículo 5.- Las facturas que excedan los pesos cuatro mil deberan acreditar que
fueron seleccionadas entre las ofertas mas convenientes, debiendo justificarse en
aquellos casos en los que no sea posible adjuntar otras propuestas.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y remítase a la Dirección
General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 591/MJYSGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre 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° 05043713 /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 los partidos Justicialista, Intransigente, de la Victoria, Kolina, Red por Buenos
Aires, Humanista, Frente Grande, Nueva Dirigencia, Solidario y Encuentro por la
Democracia y la Equidad han solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2013;

Página Nº 34

Nº4253 - 08/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 063/2013, los partidos mencionados en el párrafo anterior,
integrantes de la Alianza Frente para la Victoria han 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, al Partido Justicialista le corresponde la suma de pesos doscientos cincuenta y
dos mil ochenta y dos con ochenta centavos ($ 252.082,80) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al Partido Intransigente le corresponde la suma de pesos diez mil quinientos tres
con cuarenta y cinco centavos ($ 10.503,45) para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al Partido De la Victoria le corresponde la suma de pesos ochenta y cuatro mil
veintisiete con sesenta centavos ($ 84.027,60) para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al Partido Kolina le corresponde la suma de pesos diez mil quinientos tres con
cuarenta y cinco centavos ($ 10.503,45) para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al Partido Red por Buenos Aires le corresponde la suma de pesos diez mil
quinientos tres con cuarenta y cinco centavos ($ 10.503,45) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al Partido Humanista le corresponde la suma de pesos diez mil quinientos tres
con cuarenta y cinco centavos ($ 10.503,45) para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al Partido Frente Grande le corresponde la suma de pesos diez mil quinientos
tres con cuarenta y cinco centavos ($ 10.503,45) para la categoría de Diputados/as de
la Ciudad;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al Partido Nueva Dirigencia le corresponde la suma de pesos diez mil quinientos
tres con cuarenta y cinco centavos ($ 10.503,45) para la categoría de Diputados/as de
la Ciudad;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al Partido Solidario le corresponde la suma de noventa y siete mil cuatrocientos
ochenta y nueve con cinco centavos ($ 97.489,05) para la categoría de Diputados/as
de la Ciudad;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, al Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad le corresponde la suma de
noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y nueve con cinco centavos ($ 97.489,05)
para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Que asimismo, corresponde asignarle a cada uno de los partidos integrantes de la
Alianza, 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, los
apoderados de los partidos Justicialista, Intransigente, de la Victoria, Kolina, Red por
Buenos Aires, Humanista, Frente Grande, Nueva Dirigencia, Solidario y Encuentro por
la Democracia y la Equidad solicitaron expresamente el depósito de los aportes
públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial a nombre de la Alianza
Frente para la Victoria, Cuenta Corriente N° 30298/4, del Banco Ciudad de Buenos
Aires, Sucursal N° 111, 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;
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnese al partido Justicialista la suma de pesos doscientos cincuenta y
dos mil ochenta y dos con ochenta centavos ($ 252.082,80) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268 y modificatorias.
Artículo 2.- Asígnese al partido Intransigente la suma de pesos diez mil quinientos tres
con cuarenta y cinco centavos ($ 10.503,45) para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de
la Ley Nº 268 y modificatorias.
Artículo 3.- Asígnese al partido De la Victoria la suma de pesos ochenta y cuatro mil
veintisiete con sesenta centavos ($ 84.027,60) para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de
la Ley Nº 268 y modificatorias.
Artículo 4.- Asígnese al partido Kolina la suma de pesos diez mil quinientos tres con
cuarenta y cinco centavos ($ 10.503,45) para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de
la Ley Nº 268 y modificatorias.
Artículo 5.- Asígnese al partido Red por Buenos Aires la suma de pesos diez mil
quinientos tres con cuarenta y cinco centavos ($ 10.503,45) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268 y modificatorias.
Artículo 6.- Asígnese al partido Humanista la suma de pesos diez mil quinientos tres
con cuarenta y cinco centavos ($ 10.503,45) para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de
la Ley Nº 268 y modificatorias.
Artículo 7.- Asígnese al partido Frente Grande la suma de pesos diez mil quinientos
tres con cuarenta y cinco centavos ($ 10.503,45) para la categoría de Diputados/as de
la Ciudad en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a)
de la Ley Nº 268 y modificatorias.
Artículo 8.- Asígnese al partido Nueva Dirigencia la suma de pesos diez mil quinientos
tres con cuarenta y cinco centavos ($ 10.503,45) para la categoría de Diputados/as de
la Ciudad en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a)
de la Ley Nº 268 y modificatorias.
Artículo 9.- Asígnese al partido Solidario la suma de pesos noventa y siete mil
cuatrocientos ochenta y nueve con cinco centavos ($ 97.489,05) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268 y modificatorias.
Artículo 10.- Asígnese al partido Encuentro por la Democracia y la Equidad la suma de
pesos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y nueve con cinco centavos ($
97.489,05) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad en concepto del aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268 y modificatorias.
Artículo 11.- Asígnese a favor de los partidos Justicialista, Intransigente, de la Victoria,
Kolina, Red por Buenos Aires, Humanista, Frente Grande, Nueva Dirigencia, Solidario
y Encuentro por la Democracia y la Equidad 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 ($30.926,91.-) a cada uno
de ellos para la categoría de Diputados/as de la Ciudad.
Artículo 12. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir a la Alianza
Frente para la Victoria la suma total de pesos novecientos tres mil trescientos setenta
y ocho con treinta centavos ($ 903.378,30.-) mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial N° 30298/4, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111 a nombre
de la Alianza Frente para la Victoria.
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Artículo 13. - 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 592/MJYSGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2302952/12 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 801/MJYSGC/12, se autorizó la contratación directa para
la locación de los pisos cuarto y quinto del inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 132,
Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 25, Parcela 13 b, de ésta Ciudad para el
asiento de las Direcciones Generales de Justicia, Registro y Mediación y Electoral,
dependientes de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que asimismo se delegó la suscripción del pertinente Contrato de Locación
Administrativa en el titular de la Subsecretaría de Justicia;
Que se suscribió el contrato aprobado, quedando registrado por la Dirección General
Escribanía General el día 11 de diciembre de 2012 bajo el número 12.383;
Que con fecha 15 de enero de 2013, el locador Matías Heinrich y el Sr. Subsecretario
de Justicia suscribieron una addenda registrada por la Dirección General Escribanía
General bajo el Nº 12653, modificando la ocupación del cuarto piso por el primer piso
del inmueble referido;
Que la modificación citada no afecta ninguna de las cláusulas contractuales pactadas
y se fundamenta en un criterio de funcionalidad de la Dirección General Electoral y la
accesibilidad del público general a esa Dirección;
Que no habiéndose ratificado la referida addenda corresponde proceder al dictado del
acto administrativo que así lo disponga;
Que con posterioridad, por Resolución Nº 387-MJYSGC-2013 se aprobó la Addenda
registrada bajo el Nº 13747 por la cual la facturación del contrato de locación aprobado
por Resolución Nº 801/MJYSGC/12 se realice a partir del 1 de julio de 2013 por la
firma "Der Kanzler S.A.";
Que en consecuencia corresponde que el cambio de titularidad de facturación sea
considerado a los efectos de la ratificación de la Addenda N° 12653 que por este acto
se ratifica.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Ratifícase la Addenda N° 12653 al Contrato de Locación Administrativa del
inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 132 la que como Anexo IF N° 5107576MJYSGC/13 forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y de Tesorería
dependientes del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Escribanía General,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a la Gerencia Operativa de OGESE de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y a las Direcciones Generales de Justicia, Registro y Mediación y Electoral
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Justicia.
Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 593/MJYSGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre 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° 5091963/13, 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 Bandera Vecinal 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 tres mil cuatrocientos ocho con cincuenta
centavos ($ 3.408,50.-) 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 Bandera Vecinal solicitó expresamente el depósito de los aportes públicos
para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido, Cuenta Corriente N°
30303/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111, 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 Bandera Vecinal para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad la suma de pesos tres mil cuatrocientos ocho con cincuenta centavos ($
3.408,50.-) 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 Bandera Vecinal 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 ( $30.926,91.-)
para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
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Artículo 3. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir al Bandera
Vecinal la suma total de pesos Treinta y cuatro mil trescientos treinta y cinco con
cuarenta y un centavos ($ 34.335,41.-) mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial N° 30303/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111 a nombre
del Partido Bandera Vecinal.
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.° 594/MJYSGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente N° 1.551.249/10
PA N° 1, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 1.551.249/10 tramitó la Licitación Pública de Etapa Única N°
298/11 convocada para contratar la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia
Física y Electrónica, con destino a las dependencias y bienes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 216/GCBA/11, se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única N° 298/11 y se adjudicó la prestación del servicio de mención a las firma:
LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. (Zona 1), MURATA S.A. YUSION S.R.L. - VERINI SECURITY S.A. - Unión Transitoria de Empresas (Zona 2),
COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A. (Zona 3) y BRIEFING SECURITY S.A. IMPES S.R.L. - Unión Transitoria de Empresas (Zona 4);
Que en consecuencia fueron celebrados con las firmas adjudicatarias los contratos
respectivos;
Que a través de la Presentación a Agregar N° 1 la firma LIDERES CONSULTORES
DE SEGURIDAD S.R.L. solicita la autorización correspondiente para subcontratar con
otras empresas servicios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
asumidas servicios de vigilancia física en determinados objetivos que les fueron
adjudicados con las firmas: MCM SECURITY S.R.L. y TECH SECURITY S.R.L.;;
Que la adjudicataria propone subcontratar con la firma MCM SECURITY S.R.L. la
prestación de los servicios de vigilancia en los siguientes objetivos: el Parador
Bepoghezzi, sito en Masantonio N° 2970, la Escuela N° 5, D.E. N° 5, sita en José
Cortajarena N° 3350, la Escuela N° 6, D.E. N° 6, sita en Inclan N° 3146 y en la
Escuela N° 18, D.E. N° 5, sita en Av. Caseros N° 2152;
Que por otra parte propone subcontratar con la empresa TECH SECURITY S.R.L. la
prestación de los servicios de vigilancia física en los siguientes objetivos: Jardín
Pulgarcito, sito en Osvaldo Cruz y Vieytes, Escuela Normal N° 5, D.E. N° 5, situada en
Arcamendia N° 743, EMET N° 10, D.E. N° 5, sito en Hipólito Vieytes N° 942, Talleres
Lavarden, sito en Pedro Chutro N° 2833, Depósito Seguridad Vial, ubicado en Araoz
de Lamadrid y Hornos, Hospital Borda, sito en Ramón Carrillo N° 375 y en el predio
Manuel García, sito en la calle Manuel García N° 370;
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, no opuso objeción
alguna a la realización de la presente;
Que asimismo la Dirección General de Seguridad Privada, en el ámbito de su
competencia técnica, procedió a brindar información sobre las categorías en las que
se encuentran habilitadas las firmas postuladas sin efectuar observación alguna;
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Que la Dirección General de Compras y Contrataciones solicitó a la firma LIDERES
CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., la documentación necesaria de las
empresas a subcontratar, al amparo de lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, a los que remiten los artículos 17 y 18;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, en el ámbito de su
competencia no realizó observaciones a la presente subcontratación;
Que la Procuración General de la Ciudad intervino mediante IF 00018972/12
manifestando que no existe óbice legal para la presente subcontratación y en caso
análogo, mediante dictamen 03842308-PG, “Expediente Electrónico N° 26389DGCYC-13 s/ Pedido de Subcontratación BRIEFING SECURITY S.A. IMPES S.R.L. UTE“ se ha manifestado destacando que la autoridad competente para autorizar y
aprobar la subcontratación es el Ministro de Justicia y Seguridad;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se autoriza la subcontratación en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la subcontratación de los servicios de vigilancia física, en el
marco de la Licitación Pública de Etapa Única N° 298/11, por parte de la firma
LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. con la empresa MCM SECURITY
S.R.L. en los siguientes objetivos: Parador Bepoghezzi, sito en Masantonio N° 2970, la
Escuela N° 5, D.E. N° 5, sita en José Cortajarena N° 3350, la Escuela N° 6, D.E. N° 6,
sita en Inclan N° 3146 y en la Escuela N° 18, D.E. N° 5, sita en Av. Caseros N° 2152 y
con la firma TECH SECURITY S.R.L. en los siguientes objetivos: Jardín Pulgarcito,
sito en Osvaldo Cruz y Vieytes, Escuela Normal N° 5, D.E. N° 5, situada en
Arcamendia N° 743, EMET N° 10, D.E. N° 5, sito en Hipólito Vieytes N° 942, Talleres
Lavarden, sito en Pedro Chutro N° 2833, Depósito Seguridad Vial, ubicado en Araoz
de Lamadrid y Hornos, Hospital Borda, sito en Ramón Carrillo N° 375 y en el predio
Manuel García, sito en la calle Manuel García N° 370.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a las empresas citadas en el artículo 1, comuníquese a la
Direcciones Generales de Custodia y Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y
Seguridad y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 595/MJYSGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 84075/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada incoado por la Señora
Juana Victoria Vázquez Olmedo, DNI 94.052.344, contra la Resolución Nº 270/AGC/13
por la cual se desestimó el Recurso interpuesto contra la denegatoria de la solicitud de
Habilitación para el local ubicado en la calle Jean Jaures Nº 395 Planta Baja y Sótano
perteneciente a la recurrente;

Página Nº 40

Nº4253 - 08/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos" de fecha 3 de mayo de 2010 la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control, procede al rechazo de la solicitud de habilitación de los
rubros "603.221 Com.min. de artículos de limpieza. 604.262 Lavandería mecánica
autoservicio", por incumplimiento de lo reglamentado por Ley Nº 1540 y el Decreto
Reglamentario Nº 740/07 que en su art. 15 inc. b2) indica que deberá presentar la
constancia de inscripción ante el Registro de Actividades Catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones;
Que mediante la Disposición Nº 3148/DGHP/11, notificada el 5 de abril de 2011, fue
desestimado el Recurso de Reconsideración oportunamente articulado;
Que contra dicho acto el 7 de abril de 2011, el profesional interviniente interpuso un
escrito que denomino Recurso Jerárquico;
Que mediante Resolución Nº 542/AGC/11, previo dictamen de Procuración General,
se desestimó el citado Recurso Jerárquico subsidiariamente interpuesto;
Que el 19 de enero de 2012, el administrado interpuso Recurso de Reconsideración
contra la Resolución Nº 542/AGC/11, el que fue desestimado mediante Resolución Nº
270/AGC/13, notificada el 8 de julio, atento que el recurrente no aportó argumentos
novedosos que puedan conmover la decisión administrativa adoptada;
Que con fecha 18 de julio de 2013 se interpuso Recurso de Reconsideración el cual
por el principio de informalismo a favor del administrado debe ser tratado como
Recurso de Alzada;
Que tomó nueva intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante IF-2013-03849719-DGAINST, señalando que correspondía desestimar el
Recurso de Alzada interpuesto atento que el mismo, debe basarse en cuestiones de
legitimidad, extremos que el recurrente no ha tenido en cuenta en su presentación
donde sólo reitera argumentos.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Alzada incoado por la Señora Juana Victoria
Vázquez Olmedo, DNI 94.052.344, contra la Resolución Nº 270/AGC/13.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 596/MJYSGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 26389MGEYA-DGCYC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 1551249/10 tramitó la Licitación Pública de Etapa Única Nº
298/11 convocada para contratar la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia
Física y Electrónica, con destino a las dependencias y bienes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que mediante el Decreto Nº 216/11, se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única Nº
298/11 y se adjudicó la prestación del servicio de mención a las firmas: LIDERES
CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. (Zona 1), MURATA S.A.  YUSION S.R.L. 
VERINI SECURITY S.A. - Union Transitoria de Empresas (Zona 2), COMAHUE
SEGURIDAD PRIVADA S.A. (Zona 3) y BRIEFING SECURITY S.A.  IMPES S.R.L. 
Unión Transitoria de Empresas (Zona 4);
Que en consecuencia fueron celebrados con las firmas adjudicatarias los contratos
respectivos;
Que la firma BRIEFING SECURITY S.A.  IMPES S.R.L.  Unión Transitoria de
Empresas solicita la autorización correspondiente para subcontratar con la firma: MCM
SECURITY S.R.L. la prestación de los servicios de vigilancia en el objetivo
denominado Buenos Aires Playa;
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, no opuso objeción
alguna a la realización de la presente;
Que asimismo la Dirección General de Seguridad Privada, en el ámbito de su
competencia técnica, procedió a brindar información referente a la habilitación de la
firma postulada sin efectuar observación alguna;
Que la firma BRIEFING SECURITY S.A.  IMPES S.R.L.  Unión Transitoria de
Empresas, acompañó la documentación necesaria, de la empresa a subcontratar, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Pliego de Condiciones Particulares,
los que remiten a los artículos 17 y 18 (condiciones para ser oferentes);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, en el ámbito de su
competencia no realizó observaciones a la presente subcontratación;
Que la Procuración General intervino mediante IF Nº 2013-03842308-PG prestando
conformidad a la presente subcontratación y destacando que la autoridad competente
para autorizarla y aprobarla es el Ministro de Justicia y Seguridad;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se autoriza la subcontratación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la subcontratación de los Servicios de Vigilancia en el marco de
la Licitación Pública de Etapa Única Nº 298/11, por parte de la firma BRIEFING
SECURITY S.A.  IMPES S.R.L.  Unión Transitoria de Empresas con la empresa
MCM SECURITY S.R.L. en el objetivo denominado Buenos Aires Playa.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a las empresas citadas en el artículo 1, comuníquese a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y
Seguridad y a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 597/MJYSGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 477/11, la Resolución N° 809/MJYSGC/12, las Disposiciones N°
344/DGDC/11, N° 35/DGTALMJYS/13 y N° 3/CPYSED/13, los Expedientes N°
612981/13 y N° 629586/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 612981/13 tramitó la rendición de gastos efectuados con los
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fondos entregados al Sr. Director Ejecutivo del Comité de Prevención y Seguridad para
Eventos Deportivos, Dr. Ignacio Palazuelos, autorizado por Resolución N°
809/MJYSGC/12;
Que por el Expediente N° 629586/13 el Dr. Ignacio Palazuelos solicita el reintegro en
concepto de pasajes aéreos por un monto total de pesos dos mil ochocientos
veintinueve con 90/100($2.829,90), toda vez que debió viajar de San Pablo a Brasilia
sin estar contemplado el traslado previamente;
Que resulta pertinente aclarar que los comprobantes de gastos del traslado aéreo se
encuentran a fs. 4/5, por un monto total de pesos dos mil ochocientos veintinueve con
90/100($2.829,90);
Que lo solicitado en concepto de reintegro, encuadra dentro de lo dispuesto en el
punto "C" del Articulo N° 11 del Decreto N° 477/11;
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;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Otórguese al Dr. Ignacio Palazuelos, Director Ejecutivo del Comité de
Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos, el monto de pesos dos mil
ochocientos veintinueve con 90/100 ($2.829,90), en concepto de reintegro de gastos
de pasajes, a depositar en la Cuenta Corriente N° 20047/9 de la Sucursal N° 52 del
Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 203/SSAPM/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente N° 4521747/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto originado
como consecuencia de la provisión de archivos móviles para ser instalados en el
edificio ubicado en Av. Regimiento de Patricios N° 1142, por parte de la firma Alfa
Racks S.A. (CUIT N° 30-70759931-2), por un monto total de pesos noventa y ocho mil
trescientos cuarenta y siete con 58/100 ($ 98.347,58.-);
Que la necesidad y urgencia de la presente adquisición, han quedado puestas de
manifiesto a través de los fundamentos vertidos por la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la realización de una
reestructuración impostergable en las oficinas de la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana, motivada por el incremento de personal, cuya demora
ocasionaría complicaciones en el correcto resguardo de los legajos y de la
documentación sensible archivada en la dependencia;
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Que en virtud de lo expuesto, su provisión no admite interrupción o dilación,
circunstancia que impide su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2.095;
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos, extremo que satisface la exigencia
establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, y de las cotizaciones
realizadas, la efectuada por Alfa Racks S.A. resultó ser la más conveniente para los
intereses del G.C.B.A.;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo
2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes
considerandos;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la provisión de
archivos móviles para ser instalados en el edificio ubicado en Av. Regimiento de
Patricios N° 1142, por parte de la firma Alfa Racks S.A. (CUIT N° 30-70759931-2), por
un monto total de pesos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y siete con 58/100 ($
98.347,58.-).
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 Alfa Racks S.A. Comuníquese a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General de Infraestructura
de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana. Greco

RESOLUCIÓN N.° 206/SSAPM/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08, su modificatorio Decreto N° 232/10, el Decreto
N° 547/GCBA/12, el Decreto 1145/09, el Expediente Electrónico N° 4522777/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de equipamiento para la
Policía Metropolitana;
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria;
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Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por Disposición N° 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y
contrataciones mediante BAC;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto N°
754/08 modificado por Decreto N° 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la adquisición de equipamiento para la Policía
Metropolitana, que como PL N° 51602121-SSAPM-2013 forma parte integrante de la
presente, por un monto aproximado de pesos doscientos tres mil ($ 203.000.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 290-0204-LPU13 para el día
11 de octubre de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N°
31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios Decreto N°
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal efectúense las
invitaciones de rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana para la prosecución de su trámite. Greco

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 3269/MEGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/GCBA/11, el Expediente Electrónico 201305041315- -MGEYA-DGCLEI, y
CONSIDERANDO:
Que el Dr. Carlos Javier Regazzoni, titular a cargo de la Subsecretaría de Gestión
Económica Financiera y Administración de Recursos, designado por Decreto Nº
714/GCABA/11, se ausentará con motivo del viaje oficial, autorizado por Resolución
2013-3232-MEGC, a realizar a las ciudades de Pekín y Shangai, China, entre los días
7 y 11 de octubre de 2013, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la citada
Subsecretaría, mientras dure la ausencia de su titular;
Que el Dr. Alejandro Finocchiaro, en su carácter de Subsecretario de la Subsecretaría
de Políticas Educativas y Carrera Docente, designado por Decreto Nº 714/GCABA/11,
reúne los requisitos necesarios para encomendarle dicha tarea.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al Dr. Alejandro Finocchiaro, en su carácter de
Subsecretario de la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente, la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Gestión
Económica Financiera y Administración de Recursos, mientras dure la ausencia de su
titular, entre los días 7 y 11 de octubre de 2013, inclusive.
Artículo 2.- Publíquese, y comuníquese a las Subsecretarías del Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. Bullrich
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2650/MCGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.686.918/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Salo“, representado en este acto por el señor
Iván Patricio Salomonoff, DNI 29.392.348, CUIT 20-29392348-6;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Salo“,
representado en este acto por el señor Iván Patricio Salomonoff, DNI 29.392.348,
CUIT 20-29392348-6, 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 Iván Patricio Salomonoff,
DNI 29.392.348, CUIT 20-29392348-6.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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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 2712/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.675.633/13, 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 "Squirrel", representado en este acto por el
señor Federico Lisorski, DNI 30.073.871, CUIT 20-30073871-1;
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 "Squirrel",
representado en este acto por el señor Federico Lisorski, DNI 30.073.871, CUIT 2030073871-1, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-),
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Federico Lisorski, DNI
30.073.871, CUIT 20-30073871-1.
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 2713/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.566.350/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Débora Infante“, representado en este acto
por la señora Débora Beatriz Infante Camaño, DNI 21.964.763, CUIT 27-21964763-3;
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,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Débora
Infante“, representado en este acto por la señora Débora Beatriz Infante Camaño, DNI
21.964.763, CUIT 27-21964763-3, 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 de la señora Débora Beatriz Infante
Camaño, DNI 21.964.763, CUIT 27-21964763-3.
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 2938/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
1.791.461/13, 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 “Tamango“, representado en este acto por el
señor Marcelo Eduardo Huertas, DNI 12.976.991, CUIT 20-12976991-3;
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 “Tamango“,
representado en este acto por el señor Marcelo Eduardo Huertas, DNI 12.976.991,
CUIT 20-12976991-3, 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 Marcelo Eduardo Huertas,
DNI 12.976.991, CUIT 20-12976991-3.
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 2940/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
1.791.466/13, 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 “Seintempu“, representado en este acto por el
señor Bernardo Germán Rotelli, DNI 22.169.994, CUIT 20-22169994-8;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS 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 “Seintempu“,
representado en este acto por el señor Bernardo Germán Rotelli, DNI 22.169.994,
CUIT 20-22169994-8, 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 Bernardo Germán Rotelli,
DNI 22.169.994, CUIT 20-22169994-8.
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 2941/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
1.791.402/13, 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 “Franja de Gaza“, representado en este acto
por el señor Marcos Augusto Farhat, DNI 23.453.567, CUIT 20-23453567-7;
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 “Franja de
Gaza“, representado en este acto por el señor Marcos Augusto Farhat, DNI
23.453.567, CUIT 20-23453567-7, 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 del señor Marcos Augusto Farhat,
DNI 23.453.567, CUIT 20-23453567-7.
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.
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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 2942/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
1.791.381/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Kaled Pan“, representado en este acto por el
señor Sergio Daniel Rossi, DNI 17.845.199, CUIT 20-17845199-6;
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 músico solista “Kaled Pan“,
representado en este acto por el señor Sergio Daniel Rossi, DNI 17.845.199, CUIT 2017845199-6, 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.
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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 Sergio Daniel Rossi, DNI
17.845.199, CUIT 20-17845199-6.
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 2949/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
1.787.008/13, 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 “Fuera de Serie“, representado en este acto
por el señor Pablo Andrés Iglesias, DNI 28.911.355, CUIT 20-28911355-0;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
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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 “Fuera de
Serie“, representado en este acto por el señor Pablo Andrés Iglesias, DNI 28.911.355,
CUIT 20-28911355-0, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($
7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Andrés Iglesias, DNI
28.911.355, CUIT 20-28911355-0.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2950/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
1.566.024/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista "Mauricio Mayer", representado en este acto
por el señor Mauricio Alejandro Mayer, DNI 24.895.581, CUIT 20-24895581-4;
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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 músico solista "Mauricio
Mayer", representado en este acto por el señor Mauricio Alejandro Mayer, DNI
24.895.581, CUIT 20-24895581-4, 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 Mauricio Alejandro Mayer,
DNI 24.895.581, CUIT 20-24895581-4.
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 2959/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
1.676.086/13, 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 músico solista "Sebastián Escofet", representado en este
acto por el señor Sebastián Escofet, DNI 20.233.646, CUIT 23-20233646-9;
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 músico solista "Sebastián
Escofet", representado en este acto por el señor Sebastián Escofet, DNI 20.233.646,
CUIT 23-20233646-9, 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 Sebastián Escofet, DNI
20.233.646, CUIT 23-20233646-9.
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 3010/MCGC/13
Buenos Aires, 17 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
1.466.392/13, 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 músico solista “Raúl Carnota“, representado en este acto por
el señor Raúl Alberto Carnota, DNI 8.707.020, CUIT 20-08707020-5;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL ($
6.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Raúl
Carnota“, representado en este acto por el señor Raúl Alberto Carnota, DNI 8.707.020,
CUIT 20-08707020-5, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Raúl Alberto Carnota, DNI
8.707.020, CUIT 20-08707020-5.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3141/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
2.090.681/13, 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 “Bluensamble“, representado en este acto por
el señor Federico Alejandro Yamus, DNI 36528279, CUIT 20-36528279-0;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable
“Bluensamble“, representado en este acto por el señor Federico Alejandro Yamus, DNI
36528279, CUIT 20-36528279-0, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Federico Alejandro Yamus,
DNI 36528279, CUIT 20-36528279-0.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3143/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
1.791.355/13, 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 “Cronopios“, representado en este acto por el
señor Mateo Missio, DNI 36.588.830, CUIT 20-36588830-3;
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 “Cronopios“,
representado en este acto por el señor Mateo Missio, DNI 36.588.830, CUIT 2036588830-3, 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.
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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 Mateo Missio, DNI
36.588.830, CUIT 20-36588830-3.
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 3144/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
2.093.133/13, 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 A Tempo“, 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,
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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 “Grupo A
Tempo“, 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.-).
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 3146/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
2.092.989/13, 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 “Magnolia“, representado en este acto por la
señora Carolina Alejandra Fernández Barraza, DNI 26.734.523, CUIT 27-26734523-1;
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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 “Magnolia“,
representado en este acto por la señora Carolina Alejandra Fernández Barraza, DNI
26.734.523, CUIT 27-26734523-1, 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 de la señora Carolina Alejandra
Fernández Barraza, DNI 26.734.523, CUIT 27-26734523-1.
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 3159/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
1.752.252/13, 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 “Valentina y el Burlesque Tango“,
representado en este acto por la señora Valentina Odriozola, DNI 30.495.392, CUIT
27-30495392-1;
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 “Valentina y el
Burlesque Tango“, representado en este acto por la señora Valentina Odriozola, DNI
30.495.392, CUIT 27-30495392-1, 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 de la señora Valentina Odriozola,
DNI 30.495.392, CUIT 27-30495392-1.
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 3160/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
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Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.752.283/13, 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 “Gato Urbano“, representado en este acto por
el señor Gastón David Goldberg, DNI 31.010.798, CUIT 20-31010798-1;
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 ($
7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
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 “Gato
Urbano“, representado en este acto por el señor Gastón David Goldberg, DNI
31.010.798, CUIT 20-31010798-1, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($
7.000.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gastón David Goldberg,
DNI 31.010.798, CUIT 20-31010798-1.
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 3161/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
2.090.314/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Tamara Stegmayer“, representado en este
acto por la señora Tamara Ana Stegmayer, DNI 22.246.921, CUIT 27-22246921-5;
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 músico solista “Tamara
Stegmayer“, representado en este acto por la señora Tamara Ana Stegmayer, DNI
22.246.921, CUIT 27-22246921-5, 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 de la señora Tamara Ana
Stegmayer, DNI 22.246.921, CUIT 27-22246921-5.
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 3170/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
2.090.650/13, 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 "Bossa Club", representado en este acto por el
señor Ramiro Yordan, DNI 36.592.662, CUIT 20-36592662-0;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Bossa Club",
representado en este acto por el señor Ramiro Yordan, DNI 36.592.662, CUIT 2036592662-0, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
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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 Ramiro Yordan, DNI
36.592.662, CUIT 20-36592662-0.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3492/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
2.824.954/13, 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 “Alta Marea“, representado en este acto por el
señor Fernando Codazzi, DNI 17.968.947, CUIT 20-17968947-3;
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,

Página Nº 69

Nº4253 - 08/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 “Alta Marea“,
representado en este acto por el señor Fernando Codazzi, DNI 17.968.947, CUIT 2017968947-3, 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 Fernando Codazzi, DNI
17.968.947, CUIT 20-17968947-3.
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 3493/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
2.824.825/13, 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 “Las Filomenas“, representado en este acto
por la señora Silvia Mabel Mirochinik, DNI 20.050.897, CUIT 27-20050897-7;
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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 “Las
Filomenas“, representado en este acto por la señora Silvia Mabel Mirochinik, DNI
20.050.897, CUIT 27-20050897-7, 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 Silvia Mabel Mirochinik,
DNI 20.050.897, CUIT 27-20050897-7.
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 3539/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
2.678.315/13, 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 “El Otro Yo“, representado en este acto por el
señor Humberto Cristian Aldana, DNI 22.109.464, CUIT 20-22109464-7;
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 “El Otro Yo“,
representado en este acto por el señor Humberto Cristian Aldana, DNI 22.109.464,
CUIT 20-22109464-7, 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 del señor Humberto Cristian Aldana,
DNI 22.109.464, CUIT 20-22109464-7.
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 3541/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
2.678.778/13, 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 “Cecilia Zabala Grupo“, representado en este
acto por la señora Cecilia Inés Zabala, DNI 24.867.311, CUIT 27-24867311-2;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS 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 “Cecilia
Zabala Grupo“, representado en este acto por la señora Cecilia Inés Zabala, DNI
24.867.311, CUIT 27-24867311-2, 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 Cecilia Inés Zabala, DNI
24.867.311, CUIT 27-24867311-2.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3658/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
2.090.664/13, 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 “Tres Tristes Tigres Trío“, representado en
este acto por el señor Juan Esteban Badenas, DNI 26.107.021, CUIT 23-26107021-9;
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 “Tres Tristes
Tigres Trío“, representado en este acto por el señor Juan Esteban Badenas, DNI
26.107.021, CUIT 23-26107021-9, 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 Juan Esteban Badenas,
DNI 26.107.021, CUIT 23-26107021-9.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3659/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
2.093.012/13, 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 “Ruido de Magia“, representado en este acto
por el señor Franco Antognini, DNI 36.896.070, CUIT 20-36896070-6;
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 “Ruido de
Magia“, representado en este acto por el señor Franco Antognini, DNI 36.896.070,
CUIT 20-36896070-6, 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.
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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 Franco Antognini, DNI
36.896.070, CUIT 20-36896070-6.
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 3662/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
2.679.245/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Francisco Slepoy“, representado en este acto
por el señor Francisco Isaías Slepoy Cuneo, DNI 18.826.548, CUIT 20-18826548-1;
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,

Página Nº 76

Nº4253 - 08/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Francisco
Slepoy“, representado en este acto por el señor Francisco Isaías Slepoy Cuneo, DNI
18.826.548, CUIT 20-18826548-1, 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 Francisco Isaías Slepoy
Cuneo, DNI 18.826.548, CUIT 20-18826548-1.
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 3664/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-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
3.239.619/13, 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-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 “Camerata Santa Cecilia“, representado en
este acto por el señor Daniel Ángel Zuker, DNI 10.691.069, CUIT 20-10691069-4;
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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 “Camerata
Santa Cecilia“, representado en este acto por el señor Daniel Ángel Zuker, DNI
10.691.069, CUIT 20-10691069-4, 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 Daniel Ángel Zuker, DNI
10.691.069, CUIT 20-10691069-4.
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 3668/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
2.677.865/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
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Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Diafirmasu“, representado en este acto por el
señor Julián Goldfeder, DNI 37.375.839, CUIT 20-37375839-7;
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 “Diafirmasu“,
representado en este acto por el señor Julián Goldfeder, DNI 37.375.839, CUIT 2037375839-7, 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 del señor Julián Goldfeder, DNI
37.375.839, CUIT 20-37375839-7.
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 3877/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
1.675.509/13, 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 “Luis Mauregui Cuarteto“, representado en
este acto por el señor Luis Arturo Mauregui, DNI 28.768.128, CUIT 20-28768128-4;
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 “Luis
Mauregui Cuarteto“, representado en este acto por el señor Luis Arturo Mauregui, DNI
28.768.128, CUIT 20-28768128-4, 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 Luis Arturo Mauregui, DNI
28.768.128, CUIT 20-28768128-4.
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
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RESOLUCIÓN N.º 4036/MCGC/13
Buenos Aires, 9 de septiembre 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
2.676.949/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable “Va de Nuevo“, representado
en este acto por el señor Agustín Arturo López, DNI 27.657.469, CUIT 20-27657469-9;
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 músico solista / grupo
estable “Va de Nuevo“, representado en este acto por el señor Agustín Arturo López,
DNI 27.657.469, CUIT 20-27657469-9, 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 Agustín Arturo López, DNI
27.657.469, CUIT 20-27657469-9.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4115/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.882.840-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia las contrataciones de diversas personas para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-201304347168- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
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Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4196/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.998.081-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2013-04380980- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
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Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4200/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.911.306-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia las contrataciones de diversas personas para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-201304382227- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
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Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4495/MCGC/13
Buenos Aires, 27 de septiembre 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
2.707.449/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Morena Albert", representado
en este acto por la señora María Elisa Albert, DNI 6.691.634, CUIT 27-06691634-6;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTE ($ 6.420.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera
del presente convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo
estable "Morena Albert", representado en este acto por la señora María Elisa Albert,
DNI 6.691.634, CUIT 27-06691634-6, por una contribución de PESOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTE ($ 6.420.-).
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Elisa Albert, DNI
6.691.634, CUIT 27-06691634-6.
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 4496/MCGC/13
Buenos Aires, 27 de septiembre 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
2.093.658/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Incógnita", representado en
este acto por el señor Manuel Andrés Ageitos Cabeza, DNI 31.207.379, CUIT 2031207379-0;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo
estable "Incógnita", representado en este acto por el señor Manuel Andrés Ageitos
Cabeza, DNI 31.207.379, CUIT 20-31207379-0, por una contribución de PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Manuel Andrés Ageitos
Cabeza, DNI 31.207.379, CUIT 20-31207379-0.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4497/MCGC/13
Buenos Aires, 27 de septiembre 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
2.679.705/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Violentango", representado
en este acto por el señor Santiago Nicolás Córdoba, DNI 31.438.949, CUIT 2031438949-3;
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 músico solista / grupo
estable "Violentango", representado en este acto por el señor Santiago Nicolás
Córdoba, DNI 31.438.949, CUIT 20-31438949-3, 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 Santiago Nicolás Córdoba,
DNI 31.438.949, CUIT 20-31438949-3.
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 4498/MCGC/13
Buenos Aires, 27 de septiembre 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
3.239.537/13, y
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CONSIDERANDO:

Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Beatlejuice", representado en
este acto por el señor Alejandro Iván Wasilkowski Benveniste, DNI 30.925.252, CUIT
20-30925252-8;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo
estable "Beatlejuice", representado en este acto por el señor Alejandro Iván
Wasilkowski Benveniste, DNI 30.925.252, CUIT 20-30925252-8, 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 Alejandro Iván Wasilkowski
Benveniste, DNI 30.925.252, CUIT 20-30925252-8.
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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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 758/MDEGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 4.994.329/13, 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 Unidad de Gestión e Internvención
Social solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
los gastos que demanden el pago a las Cooperativas que integran el Programa
Veredas Limpias en cumplimiento de las misiones y funciones conferidas mediante
Decreto N° 660/GCBA/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35, Apartado II, punto 7
del Decreto N° 02/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 5.101.888-MDEGC-13)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Gestión e
Intervención Social y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 353/SSDEP/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente 908327/2013, 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 y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Resolución Nº 506/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, CUMINI,
MARÍA CAROLINA, DNI 30.556.796, recibió un subsidio para ser destinado a permitir
la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el monto de
PESOS OCHO MIL ($8.000,00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la señora CUMINI,
MARÍA CAROLINA, DNI Nº 30.556.796, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
506/SSDEP/12, por un monto de PESOS OCHO MIL ($8.000,00.-) de conformidad con
la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 354/SSDEP/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente 612455/2013, 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 y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Página Nº 91

Nº4253 - 08/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por Resolución Nº 296/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, COTA,
DIEGO OSCAR, DNI 28.631.653, recibió un subsidio para ser destinado a permitir la
participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el monto de
PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($1.460,00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el deportista amateur
COTA, DIEGO OSCAR, DNI Nº 28.631.653, del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 296/SSDEP/12, por un monto de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA ($1.460,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 355/SSDEP/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente 612272/2013, 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 y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Resolución Nº 301/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624,
GONZALEZ SUBERO, TOMÁS, DNI 37.375.155, recibió un subsidio para ser
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias
deportivas, por el monto de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA
($1.460,00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. GONZALEZ
SUBERO, TOMÁS, DNI Nº 37.375.155, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
301/SSDEP/12, por un monto de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA
($1.460,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 356/SSDEP/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente 908813/2013, 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 y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Resolución Nº 295/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, AIMONE,
VERÓNICA SOLANGE, DNI 30.582.535, recibió un subsidio para ser destinado a
permitir la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el
monto de PESOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($1.385,00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la deportista amateur
AIMONE, VERÓNICA SOLANGE, DNI Nº 30.582.535, del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 295/SSDEP/12, por un monto de PESOS UN MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CINCO ($1.385,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 369/SSDEP/13
Buenos Aires, 23 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 1681875/2013, 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;
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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 FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
JUDO 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 cuyo objetivo es realizar los campeonatos y actividades previstas en el
calendario anual, fomentar la continuidad de las dos escuelas deportivas en los
Polideportivos Pomar y Parque Chacabuco y realizar cursos de aspirantes a Cinturón
Negro.
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 13;
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 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 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.- Otorgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE JUDO (denominación
conforme AFIP: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE JUDO), Nº de R.U.I.D. 13,
CUIT Nº 33-63770315-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL ($
53.000,00.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorizase 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.
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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

RESOLUCIÓN N.º 370/SSDEP/13
Buenos Aires, 26 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 1700570/2013, 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, SUNDERLAND CLUB 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 cuyo objetivo consiste en fomentar e incrementar específicamente el
desarrollo del deporte baby fútbol, básquet femenino, patín artístico y voley;
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 137;
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;
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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 12 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 atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiéndose 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 SUNDERLAND CLUB (denominación conforme AFIP:
SUNDERLAND CLUB), Nº de R.U.I.D. 137, CUIT Nº 30-65808270-8, un subsidio para
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) 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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RESOLUCIÓN N.º 373/SSDEP/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
El expediente Nº 1716308/2013, y la Resolución N° 305/SSDEP/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 1716308/2013 tramitó la solicitud de beneficio en el marco de
la Ley 1.624, realizada por la institución deportiva CLUB ATLÉTICO LUGANO, el cual
fue otorgado mediante Resolución Nº 305/SSDEP/2013;
Que en el artículo 1º de la Resolución mencionada se consignó en forma incorrecta el
nombre de la institución deportiva solicitante, siendo la denominación correcta CLUB
ATLÉTICO LUGANO.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1º de la Resolución Nº 305/SSDEP/2013, que
quedará redactado de la siguiente manera: “Otórgase al CLUB ATLÉTICO LUGANO
(denominación según AFIP: CLUB ATLÉTICO LUGANO), N° de R.U.I.D. 72, CUIT N°
30-68370640-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) de
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 1.624.“
Artículo 2º.- 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 374/SSDEP/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente 773998/2013, 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 y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Resolución Nº 497/SSDEP/2012, dictada en el marco de la Ley 1.624,
VARELA, MARÍA ALEJANDRA, DNI 18.381.466, madre de la deportista amateur
menor de edad FIORINO, MARÍA MARTINA, DNI Nº 43.035.391, recibió un subsidio
para ser destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias
deportivas, por el monto de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
($2.259,00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Sra. VARELA, MARÍA
ALEJANDRA, DNI Nº 18.381.466, madre de la deportista amateur menor de edad
FIORINO, MARÍA MARTINA, DNI Nº 43.035.391, del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 497/SSDEP/2012, por un monto de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE ($2.259,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 375/SSDEP/13
Buenos Aires, 4 de septiembre 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 Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 1191476/2013, 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 y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Resolución Nº 386/SSDEP/2012, dictada en el marco de la Ley 1.624, la
FEDERACIÓN DE CESTOBALL DE CAPITAL FEDERAL recibió un subsidio para la
Promoción y Desarrollo Deportivo referido a la práctica de cestoball en todo el ámbito
de la federación y a realizar durante el ciclo anual los Campeonatos Apertura,
Clausura y Campeonato Final Super Cuatro “Copa Ciudad de Buenos Aires“ por un
monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a entidades deportivas inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria, de acuerdo a lo
estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº
50/SSDEP/10, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que la mencionada institución ha presentado
documentación suficiente a efectos de demostrar la utilización de los fondos y el
cumplimiento del proyecto deportivo para cuyo objeto se otorgó el mencionado
subsidio;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la institución deportiva
FEDERACIÓN DE CESTOBALL DE CAPITAL FEDERAL, CUIT Nº 30-65204344-1, del
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 386/SSDEP/2012, por un monto de PESOS
SESENTA MIL ($ 60.000.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 378/SSDEP/13
Buenos Aires, 9 de septiembre 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 1701595/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del D-eporte 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;
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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 CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA
BARTOLOME MITRE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo cuyo objetivo consiste en el desarrollo y fortalecimiento de las escuelas de
iniciación deportiva de básquetbol y taekwondo de ambos sexos, la adquisición de
material deportivo, difusión de las actividades, terminación del mini gimnasio y
reformas del vestuario femenino;
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.UI.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 151;
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;
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 al CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOME MITRE
(denominación conforme AFIP: CLUB EL TALAR Y ANEXO BIBLIOTECA
BARTOLOME MITRE), Nº de R.U.I.D. 151, CUIT Nº 30-68574455-0, un subsidio para
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) de conformidad con lo previsto en 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.
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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

RESOLUCIÓN N.º 379/SSDEP/13
Buenos Aires, 9 de septiembre 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 1815150/13, 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 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
COLEGIALES 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 cuyo objetivo consiste en fortalecer las escuelas de básquet y artes
marciales para niños/as y adolescentes, adquirir material deportivo, contratar personal
y mejorar los vestuarios;
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 170;
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;
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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 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 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 al CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL COLEGIALES (denominación
conforme AFIP: CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL COLEGIALES), Nº de R.U.I.D. 170,
CUIT Nº 30-68178138-9, 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 Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 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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RESOLUCIÓN N.º 380/SSDEP/13
Buenos Aires, 9 de septiembre 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
1777014/13, 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 HIRSCHBERG, SILVINA ERICA,
en representación de la deportista amateur menor de edad ROMIG, MAIA, 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 el “ISU World Development Trophy 2013“, a realizarse en la ciudad de
Manila, Filipinas, del día 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 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 DIEZ MIL ($10.000,00) a la señora
HIRSCHBERG, SILVINA ERICA, DNI N° 17.203.632, CUIL N° 27-17203632-0, en
representación de la deportista amateur menor de edad ROMIG, MAIA, DNI Nº
42.025.015, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 1.624.
Artículo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
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Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35548/3 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, archívese. Irarrazaval
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 354/SSMEP/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO
la Ley de Obra Pública N°13064, aplicable en la Ciudad en virtud de lo dispuesto por el
art. 3° de la Ley N°70, Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
N° 4013, y su Decreto Reglamentario N° 660/11, El Decreto 481/11, Registro Nº
549789-DGEV-10 y Expediente Nº10972/08
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado tramita la contratación de la obra "PLAZA 24 DE
SEPTIEMBRE".
Que mediante Resolución Nº 247-SSEP-2008, y al amparo de los términos de la Ley
Nº 13.064 se procedió a la adjudicación de la obra a la empresa SALVATORI S.A.
PARQUES Y JARDINES, por un monto de pesos DOS MILLONES CIENTO SIETE
MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 20/100 ($2.107.128,20).
Que por Resolución Nº407/MAYEPGC/2010 se convalidó la ampliación del plazo de
obra en 68 días corridos, siendo la nueva fecha de finalización el 31 de agosto de
2009.
Que del informe realizado por la Dirección Operativa de Mantenimiento y Obras,
dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes, surge que fue necesario
introducir modificaciones en el proyecto ejecutivo en los siguientes rubros: Cerco de
seguridad, demolición y reconstrucción de muretes, banco de hormigón, reparación de
revoques, modificación de nicho, eliminación de pintura en cerco y medianera,
modificación en la provisión y colocación de reja.
Que la contratista ha presentado por Registro Nº 686207-DGEV-10, Balance de
Economías y Demasías y por Registro N°1067750-DGEV-10 nuevo plan de trabajos y
curva de inversión, en razón de las modificaciones del proyecto.
Que en razón de los fundamentos presentados por la Dirección Operativa de
Mantenimiento y Obras, la Dirección General de Espacios Verdes considera necesaria
la aprobación del Cómputo y Presupuesto que se corresponde con las modificaciones
realizadas al proyecto, dando como resultado un saldo a favor de la Administración de
$21.739,84 (PESOS VINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS), representativo de una economía del 1,03% del
monto total del contrato.
Que los precios presentados por la contratista se encuentran en el orden de magnitud
de los antecedentes disponibles en la Dirección General de Espacios Verdes,
resultando razonables en términos económicos.
Que la situación expuesta encuadra en el Pliego de Condiciones Generales y de
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº805/2008, donde se hallan
reguladas las modificaciones contractuales.
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados la necesidad de los
trabajos proyectados y que los mismos no se contraponen a la esencia de la Obra ya
contratada, puesto que sirven para favorecer su funcionalidad y se entienden
encuadrados en el art. 30 de la Ley de Obras Públicas.
Que la modificación de tareas efectuada cuenta con la expresa conformidad de la
empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES según se desprende de las
sucesivas presentaciones efectuadas por la contratista y no implica modificación
alguna del objeto del contrato el cual se mantiene inalterado.
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Que, resulta relevante a considerar en cuanto a la extensión de plazo de obra las
demoras resultantes de las modificaciones del Proyecto, la ocupación del predio y
dicotomías suscitadas en términos técnicos.vado en demoras propias de la
terminación de tareas y algunas dicotomías suscitadas en términos técnicos" por lo
cual correspondería convalidar el plazo desde la fecha de terminación prorrogada: 31
de agosto de 2009, hasta la fecha efectiva de finalización de la obra:16 de diciembre
de 2009.
Que en virtud de lo relacionado surge que la Obra Pública en cuestión finalizó el 16 de
diciembre de 2009, acompañándose Balance de Economías y Demasías, Plan de
Trabajo y Curva de Inversión, del cual resulta los cambios introducidos en el Proyecto
Ejecutivo, la demora producida en la terminación de las obras y saldo favorable para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando la Dirección General Operativa de
Mantenimiento y Obra la convalidación del nuevo plazo de obra y el Balance de
Economías y Demasías.
LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° Convalidase en la obra "PLAZA 24 DE SEPTIEMBRE" Licitación Pública
Nº805/2008, adjudicada a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES el
balance de economías y demasías, por un importe de PESOS VINTIUN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 84/100 ($21.739,80) representativo
de una economía del 1,03% del monto total del contrato.
Artículo 2° Apruébese el nuevo plan de trabajos y la curva de inversión acompañados
al presente.
Artículo 3° Convalidase la ampliación de plazo solicitada, fijándose como fecha de
terminación de la obra el día 16 de diciembre de 2009
Artículo 4º Regístrese, 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. Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría y
para su conocimiento, notificación a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y
JARDINES y demás efectos a la Dirección General Espacios Verdes. Cumplido,
archívese. Leguizamón

Página Nº 107

Nº4253 - 08/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 144/MGOBGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, el Decreto N° 477/11 y el Decreto N°
660/11 y sus modificatorios, la Disposición N° 344/DGCG/11, la Licitación Pública N°
5-DGCyC/13, el Expediente N° 4.426.935/DGPCINT/13 y el Expediente asociado N°
4.388.573/DGPCINT/13, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país;
Que la Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, establece entre los objetivos del
Ministerio de Gobierno el de coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los
Municipios;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno la misión de impulsar y
coordinar, con las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
competentes, proyectos y programas de cooperación interjurisdiccional;
Que por su parte, la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional,
dependiente de la mencionada Subsecretaría, encuentra entre sus responsabilidades
primarias la de coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en programas y proyectos impulsados por otras jurisdicciones del país;
Que en el marco de lo expuesto, y según surge del Informe N°
4.652.441/DGPCINT/13, se realizará una misión transitoria de carácter oficial a la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, a efectos de coordinar la
organización de las jornadas de capacitación del Cuerpo de Bomberos del Cuartel
Central de Bomberos Voluntarios de Ushuaia, a realizarse en dicha ciudad los días 5 y
6 de octubre del corriente año;
Que las mencionadas jornadas se realizarán con la colaboración de la Dirección
General de Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), dependiente de la
Subsecretaría Atención Integrada de Salud del Ministerio de Salud, toda vez que la
capacitación en cuestión versará sobre temáticas vinculadas a la competencia de esa
Dirección General;
Que por su parte, por el Expediente asociado N° 4.388.573/DGPCINT/13 tramita la
nota enviada por el Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cuartel Central de
Bomberos Voluntarios de Ushuaia, mediante la cual solicita a este Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la referida jornada de capacitación;
Que en ese marco, mediante Nota N° 4.413.940/DGESAME/13, la Dirección General
de Sistema de Atención Médica de Emergencias ha tomado la intervención de su
competencia, prestando conformidad para la realización de la actividad solicitada;
Que la misión en cuestión se llevará a cabo durante los días 4 a 7 de octubre de
2.013, y estará integrada por la Srta. Agustina Abadie -DNI Nº 34.098.370- en su
carácter de agente de este Ministerio;
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, y la que en lo
sucesivo la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma;
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Que posteriormente, por Resolución N° 471/MHGC/13 se aprobó la Licitación Pública
N° 5-DGCyC/13 la cual adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. la contratación del
servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, comidas, traslados y demás
servicios conexos que puedan ser requeridos desde este Gobierno;
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por los presentes
actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del Decreto N°
477/11;
Que la responsable de la rendición de los mencionados fondos será la Srta. Agustina
Abadie;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. Agustina Abadie -DNI Nº 34.098.370- a viajar a la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, durante los días 4 a 7 de octubre de
2.013, a efectos de coordinar la organización de las Jornadas de Capacitación del
Cuerpo de Bomberos del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Ushuaia, a
realizarse en dicha ciudad los días 5 y 6 de octubre del corriente año.
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno gestionará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/11 y al
amparo de la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 5DGCyC/13, la entrega de los pasajes y el alojamiento para la agente citada en el
artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. Agustina Abadie, de la suma de pesos
ochocientos ochenta ($ 880.-), en concepto de viáticos, de acuerdo a lo dispuesto por
el Decreto N° 477/11.
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente
Resolución, en la Cuenta Corriente N° 30.226/7, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad
de Buenos Aires, Beneficiario N° 131.611, a favor de la Dirección General Programas
de Cooperación Interjurisdiccional.
Artículo 5°.- Desígnase a la agente autorizada a viajar en el artículo 1° de la presente
Resolución, como responsable de la rendición de los fondos que se le entreguen de
acuerdo a lo dispuesto en artículo 3° de esta Resolución.
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional de
la Subsecretaría de Asuntos Políticos y a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Monzó

RESOLUCIÓN N.° 9/CUMAR/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N°67/GCABA/2009, las Resoluciones N°51/MHGC/10, N°74/MHGC/2013,
la Disposición N°9/DGCG/10, y el Expediente N°03599329/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
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impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N°51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas del Anexo III de la citada
Disposición;
Que por la Resolución N° 64/MGOBGC/13 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gatos de Movilidad a la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR) del Ministerio de Gobierno.
Que los gastos efectuados por la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza
Riachuelo (UPE CUMAR) del Ministerio de Gobierno, se realizaron de conformidad
con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 67/GCABA/10.
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N° 74/MHGC/2013;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10;
LA TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA – RIACHUELO
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese los Gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de
la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza - Riachuelo (UPE CUMAR) del
Ministerio de Gobierno, N° 02/2013 por la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO
CUARENTA Y SEIS CON 42/100 ($ 6.146,42.-) y las Planillas de Resumen de
Rendición, que como anexo firma Conjunta IF.2013-05105411-CUMAR, forman parte
de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno mediante copia autenticada fiel en el cuerpo del actuado de rendición en
procura de la reposición del monto invertido. Cumplido, Archívese. Lospennato
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 272/SECLYT/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
La ausencia del Lic. Ricardo Agustín Sarinelli y;
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Lic. Ricardo Agustín Sarinelli,
se ausentará entre los días 27 de septiembre hasta el 11 de octubre inclusive del año
2013;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, mientras dura la ausencia de su Titular;
Que en tal sentido se propicia designar a la Directora General de la Dirección General
Coordinación Legal, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María
Guadalupe Triviño Valdez, como funcionaria competente para quedar a cargo del
despacho de la Dirección “ut-supra“ mencionada, por el día 27 de septiembre de 2013
y al señor Director General de la Dirección General Técnica y Administrativa
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdor. Pedro Moisés Hadida, como
funcionario competente para quedar a cargo del despacho de la misma Dirección, por
el período del 30 de septiembre al 11 de octubre inclusive del año 2013.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°- Encomiéndase en la Directora General de la Dirección General
Coordinación Legal, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María
Guadalupe Triviño Valdez, la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Director General de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Lic. Ricardo Agustín Sarinelli, para el
día 27 de septiembre del año 2013.
Artículo 2°- Encomiéndase en el Director General de la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdor. Pedro Moisés
Hadida, la atención de los asuntos y firma del despacho del señor Director General de
la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, Lic. Ricardo Agustín Sarinelli, desde el 30 de septiembre al
11 de octubre inclusive del año 2013.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Clusellas

Página Nº 111

Nº4253 - 08/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 554/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios Nº 232GCBA/10 y N° 547-GCBA/12, el Expediente Electrónico Nº 891.044/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1692/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCBA/08, para la "Adquisición de Uniformes con destino a la Atención Ciudadana";
Que por Resolución N° 384/SECGCYAC/13, que fuera publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión y se
llamó a Licitación Pública N° 1692/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el
artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios
Que se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 16 de Julio de 2013 a las 12.00 hs;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante; se comunicó a MERCADOS TRANSPARENTES, CÁMARA
ARGENTINA DE COMERCIO, U.A.P.E. y GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y
PRESUPUESTOS; DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL,
SUBSECRETARÍA
DE
DESCENTRALIZACIÓN,
DESCONCENTRACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y
ATENCIÓN CIUDADANA y a la SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, estas cuatro últimas mediante comunicación oficial. Se invitó a
empresas del ramo de conformidad con la normativa vigente y se difundió a
proveedores del rubro mediante correo electrónico;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación
Ciudadana emitió la Circular N° 1 con Consulta en virtud de consultas efectuadas por
dos (2) interesados;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de siete (7) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 16 de Julio de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1969/2013 donde constan las ofertas
presentadas por las firmas MARCELO JAVIER KERTSMAN (CUIT N° 23-11836718-9)
por un monto de pesos ochenta y seis mil quinientos sesenta y nueve ($ 86.569.-);
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA SRL (CUIT N° 30-52141731-1) quien
no cotiza; LA BLUSERI S.A. (CUIT N° 30-64487780-5) por un monto de pesos tres
millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y uno ($3.433.661.-);
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DAWIDOWSKY EZEQUIEL (CUIT N° 20-30592407-6) por un monto de pesos
cuarenta y cinco mil trescientos dieciocho ($ 45.318.-); PREMIER PLUS SRL (CUIT Nº
30-70898565-8), por un monto de pesos novecientos diecinueve mil ochocientos
cuarenta y cinco ($ 919.845), TORELLO HNOS. S.A.(CUIT Nº 30-50288889-3) quien
no cotiza y MARIANO ALCANTARA (CUIT 20-29696982-7) por un monto de pesos
cincuenta y cinco mil ($ 55.000);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las ofertas, la
documentación presentada, aconsejó mediante Dictamen N° 1957/2013 adjudicar a la
empresa LA BLUSERI S.A., por la suma de pesos tres millones cuatrocientos treinta y
tres mil seiscientos sesenta y uno ($3.433.661.-) por ser la oferta más conveniente y
única admisible;
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados al oferente
y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2013;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232-GCBA/10 y N° 547-GCBA/12,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1692/SIGAF/2013, realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios.
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación "Adquisición de Uniformes con destino a la
Atención Ciudadana" a la firma LA BLUSERI S.A. por la suma de pesos tres millones
cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y uno ($3.433.661.-) por ser la
oferta más conveniente y única admisible.
Artículo 3°.- Déjase constancia que dicho gasto se imputará a las correspondientes
partidas presupuestarias del Ejercicio del año 2013.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal la
facultad de suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y
comuníquese a la Subsecretaría Descentralización, Desconcentración Participación
Ciudadana. Fecho, notifíquese. Macchiavelli
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 453/AGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11,
NOTA Nº 04881066/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-04852165-AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que 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 la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización,
ejerciendo funciones de poder de policía;
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas
de contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores
integrados por personal calificado que se incorpora al efecto;
Que por medio de la Resolución Nº 168/AGC/08 se aprobó el régimen de selección y
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el
ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC;
Que mediante la Resolución N° 267/AGC/13 se efectuó un llamado a convocatoria
para cubrir 20 (veinte) puestos para desarrollar funciones de inspección en el ámbito
de la Dirección General de Fiscalización y Control, en los términos de la Resolución N°
168-AGC/08;
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
mediante la Nota Nº 04881066/AGC/13, el inspector cuya contratación se propicia en
los presentes obrados, ha aprobado todas las etapas del procedimiento previsto en la
Resolución Nº 168-AGC/08;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
contratación se propicia preste su colaboración en la Dirección General de
Fiscalización y Control de ésta AGC;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la
contratación de la mencionada persona bajo la figura de locación de servicios,
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han
sido cumplimentados y constan en el legajo personal del locador;
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas 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 tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge de la Nota Nº 04881066/AGC/13, se ha originado un expediente
electrónico por la persona a contratar;
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Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso
Ley Nº 2.624;
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona mencionada en el Anexo IF-201304852165-AGC, el cual forma parte de la presente, para cumplir funciones de
inspección, bajo la modalidad de locación de servicios, en el ámbito de esta AGC, y
por el período consignado en dicho Anexo el cual forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Fiscalización y Control de esta AGC, a la Gerencia Operativa Administrativa y
Financiera perteneciente a la Dirección General Legal y Técnica y a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos de esta AGC a fin de notificar a la interesada.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 455/AGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11,
NOTA Nº 04879314/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-04852207-AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que 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;
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Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica, de ésta Agencia Gubernamental de Control, solicitó mediante
la Nota Nº 04879314/AGC/13, la autorización de contratación de las personas
mencionadas en el Anexo Nº IF-2013-04852207-AGC, por los períodos mencionados
en el mismo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propician presten su colaboración en las distintas dependencias de
ésta AGC;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la
contratación de las mencionadas personas bajo la figura de locación de servicios,
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han
sido cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador;
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas 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 tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge de la Nota Nº 04879314/AGC/13, se ha originado un expediente
electrónico por cada una de las personas a contratar;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas mencionadas en el Anexo Nº
IF-2013-04852207-AGC, el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en las distintas dependencias de esta
AGC, por los períodos mencionados en el mismo.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección Administrativa y Financiera
perteneciente a la Dirección General Legal y Técnica y a la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos de esta AGC a fin de notificar a los interesados. Cumplido,
archívese. Gómez Centurión

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 456/AGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº 04948130/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-04940855-AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que 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 por la Nota Nº 04948130/AGC/13 tramita la modificación del monto de las
remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las personas
detalladas en el Anexo Nº IF-2013-04940855-AGC , el cual forma parte de la presente,
las cuales se desempeñan en la Dirección General Legal y Técnica, en la Dirección
General de Fiscalización y Control, en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos y en la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por los expedientes
respectivos, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 224/13, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados
oportunamente, de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo I que integra
la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
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
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo Nº IF-201304940855-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el
monto y a partir de la fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
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.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Fiscalización y Control, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, a la Gerencia Operativa Administrativa y
Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos a efectos de que notifique
a los interesados, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 457/AGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, Y LA NOTA N° 04948266/AGC/13,
ANEXO Nº IF-2013-04947939-AGC, 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 por la Nota Nº 04948266/AGC/13 tramita la modificación del monto de las
remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de obra de las personas
detalladas en el Anexo Nº IF-2013-04947939-AGC, las cuales se desempeñan en la
Unidad de Prensa y Coordinación Institucional y la Dirección General de Fiscalización
y Control de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por los expedientes
respectivos, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 224/13, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de obra;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de obra celebrados oportunamente, de
acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo Nº IF-2013-04947939-AGC que
integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
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
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
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locación de obra respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo Nº
IF-2013-04947939-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC,
según el monto y a partir de la fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio
de Hacienda, a la Unidad de Prensa y Coordinación Institucional y a la Dirección
General de Fiscalización y Control, ambas dependientes de esta AGC, a la Gerencia
Operativa Administrativa Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
con el objeto de que notifique a los interesados, ambas de la Dirección General Legal
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 358/APRA/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 263/APRA/13, el Expediente Electrónico Nº 504513/DGTALAPRA/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 263/APRA/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación
Pública Nº 744/2013 de conformidad a l o establecido en el artículo 31, párrafo
primero, de la Ley Nº 2095 y se fijó al día 29 de agosto de 2013 a las 12:00 horas
como fecha de apertura de las ofertas;
Que las publicaciones y las comunicaciones han tenido la difusión prevista por los
artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario del 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;
Que ha tomado la debida intervención la Procuración General de Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los términos de la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A.Nº 1.850).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del
Decreto N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios reglamentarios de la Ley Nº 2095,
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 744/2013
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

Página Nº 120

Nº4253 - 08/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 237/ENTUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, el Decreto Nº 67/10, la Resolución
Nº 51-MHGC-10, la Resolución Nº 74-MHGC-13, la Resolución Nº 154-ENTUR-12, las
Disposiciones Nº 9-DGCG-10 y su modificatoria Nº 183-DGCG-13 y la Disposición Nº
223-DGCG-10; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común y los gastos de movilidad, modificando,
respecto de este último concepto, lo establecido por Decreto Nº 158/05 y su
modificatorio Nº 744/10;
Que la Resolución Nº 51-MHGC-10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3º del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que asigne dicha asignación, complementada con el
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9-DGCG/10 y su modificatoria Nº 183DGCG/13;
Que mediante Resolución Nº 74-MHGC-13 se determinaron las reparticiones que no
constituyen Unidad de Organización y se encuentran habilitadas a la percepción de la
asignación de caja chica, así como los montos máximos a asignar por dicho concepto
para cada una de ellas y el monto máximo por comprobante a incorporar en las
rendiciones resultantes y cuyo procedimiento fuera aprobado por Disposición Nº 223DGCG-10;
Que la Resolución Nº 154-ENTUR-12 designó a las personas responsables de la
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de caja chica común
así también de los gastos de movilidad, para las reparticiones dependientes del Ente
de Turismo;
Que por Nota Nº 5.110.545-UAIENTUR/13 se solicita la incorporación de la Sra. Silvia
Rodriguez, DNI 13.655.014 como responsable de fondos de la Unidad de Auditoria
Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires;
Por ello, conforme la facultad emergente del Artículo 8º del Anexo I del Decreto Nº
67/10 según los procedimientos aprobados por las Disposiciones Nº 9-DGCG/10 y Nº
223-DGCG/10,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Modifícanse los Anexos II y III de la Resolución Nº 154-ENTUR-12,
respecto de los responsables de la administración y rendición de los fondos asignados
en concepto de caja chica común y gastos de movilidad, correspondientes a la Unidad
de Auditoria Interna del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires incorporando
como responsable a la Sra. Silvia Rodriguez, DNI 13.655.014, CUIT 23-13655014-4,
FC 404.517.
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Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Direcciones Generales de Contaduría y Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Auditoría Interna del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 238/ENTUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 2.880.880/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará en la Presentación
de la Obra "Chantecler, Mora Godoy", en el Teatro Chateleit de la ciudad de Paris,
República Francesa, evento que será dirigido a público directo con el objetivo de
fomentar la promoción del producto tango en el mercado turístico francés;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Patricia
Vicenta Pécora, D.N.I. Nº 14.676.129, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Paris, República Francesa, entre los días 7 de
octubre y 11 de octubre de 2013, asignándole los viáticos correspondientes
estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
contra los créditos del presente ejercicio;
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecua la autorización de
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia
de la funcionaria mencionada al evento en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º .-Autorízase el viaje de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, D.N.I. Nº 14.676.129,
Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de
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Paris, República Francesa, para asistir entre los días 7 y 11 de octubre de 2013, a la
Presentación de la Obra "Chantecler, Mora Godoy", lo que ocasionará gastos desde el
día 6 de octubre y hasta el día 12 de octubre de 2013, ambos inclusive.
Artículo 2º .-Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS SEIS
MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 60/100 ($ 6.809,60.-), para solventar en concepto
de viáticos, importe que será destinado al pago de los consumos en dicho concepto,
con motivo de la concurrencia de la Lic. Patricia Vicenta Pécora al evento detallado en
el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º .-El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Artículo 4º .-La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, la cobertura de pasajes y alojamiento de la
funcionaria citada en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido
autorizado por la presente Resolución.
Artículo 5º .-El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 6º .-La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Artículo 7º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 24/DEENTUR/13
Buenos Aires, 2 de julio de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
2.801.100/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
5.117-SIGAF-2013, para la contratación de un servicio de artes gráficas para la
impresión de material promocional destinado a la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de esta Ciudad, por un monto total aproximado de
PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 94.700,00), al amparo del
Artículo 38º de la Ley N° 2.095, reglamentado por el Artículo 38º del Decreto Nº
754/08;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Promoción Turística, ha sido
valorizado conforme a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 42.502-SIGAF-2013, por la suma de PESOS NOVENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 94.700,00), con cargo al presente ejercicio;
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Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
199-ENTUR-2012;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia;
Que por Resolución Nº 22-DEENTUR/2013 se le ha aceptado la renuncia a la
Directora General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, titular de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este organismo, por lo que la avocación
prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo, resulta de aplicación para el
presente caso;
Que consecuentemente y hasta tanto se efectivice una nueva designación,
corresponde la suscripción del presente por esta Dirección Ejecutiva.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN CARÁCTER DE TITULAR, POR AVOCACIÓN,
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo IF-2013-02806264-DEENTUR forma en un todo parte integrante de la presente
Resolución y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa de
Régimen Especial Nº 5.117-SIGAF-2013.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial Nº 5.117-SIGAF2013 al amparo del Artículo 38º de la Ley Nº 2.095, reglamentado por el Artículo 38º
del Decreto Nº 754/08, para el día 03 de julio de 2013, a las 16:00 hs., por un monto
total estimado en la suma PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ($
94.700,00), para la contratación de un Servicio de Artes Gráficas destinado a la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de esta Ciudad.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 03 de julio de 2013, a las
16:00 hs., en Balcarce 362, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 362, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico a la
dirección y/o en sobre cerrado en Balcarce 362, 1 er. Piso, Mesa de Entradas del Ente
de Turismo, hasta el día 03 de julio de 2013 a las 15:30 hs.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Dirección General de Promoción Turistica del Ente de Turismo, a la
Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 73/DEENTUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 684/09 y modificatorios, las Resoluciones Nº 44ENTUR/2011, Nº 354-ENTUR/2011, Nº 2-DEENTUR/2011 y Nº 2-DEENTUR/2012, y
la NO-2013-05161469-DEENTUR,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.627 crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace;
Que el Decreto 684/09 aprueba el Régimen Gerencial para la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitando en su artículo 11º a los entes
descentralizados a dictar normas de adhesión a dicho régimen;
Que mediante Resolución Nº 44-ENTUR/2011 el Ente de Turismo adhirió al régimen
mencionado y modificó su estructura orgánica funcional de conformidad con las
previsiones legales de la Ley 2.627 hasta los primeros niveles dependientes de la
Dirección Ejecutiva;
Que a través de la Resolución Nº 2-DEENTUR/2011 el Ente de Turismo aprobó la
estructura organizativa en los niveles previstos en el Decreto 684/09;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por la Resolución Nº 354-ENTUR/2011 el Ente de Turismo modificó su estructura
orgánica funcional a partir del 1º de enero de 2012, modificando la estructura
organizativa en los niveles operativos mediante la Resolución Nº 2-DEENTUR/2012.
Que mediante la Nota NO-2013-05161469-DEENTUR y a partir de la necesidad de
dotar a las Gerencias de Mercados Nacionales y de Mercados Internacionales de la
Dirección General de Promoción Turística de instancias para la atención de la
demanda que los objetivos de promoción turística producen, se propicia la creación de
dependencias de nivel subgerencial.
Por ello, y conforme las facultades previstas en el artículo 13º inc. b) de la Ley Nº
2.627,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Créase la Subgerencia Operativa de Mercados Nacionales, con
dependencia directa de la Gerencia Operativa de Mercados Nacionales de la Dirección
General de Promoción Turística del Ente de Turismo, según el detalle y
responsabilidades obrantes en los Anexos I y II respectivamente que, como IF-201305166323-DEENTUR, forman en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Créase la Subgerencia Operativa de Mercados Internacionales, con
dependencia directa de la Gerencia Operativa de Mercados Internacionales de la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo, según el detalle y
responsabilidades obrantes en los Anexos I y II respectivamente que, como IF-201305166323-DEENTUR, forman en un todo parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 3º.- Modifícase el Anexo I de la Resolución Nº 2-DEENTUR/2012 en lo
atinente a la Dirección General de Promoción Turística conforme los nuevos niveles
creados por la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Pécora

ANEXO

Página Nº 126

Nº4253 - 08/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Educación

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 67/MHGC/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 3.894.689/2013, y
CONSIDERANDO:
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al
incremento de la matrícula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear
nuevos establecimientos educativos;
Que de acuerdo con lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de
limpieza de los mismos;
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley Nº 471;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de la Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por Decreto Nº 484/11,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en
el Anexo (IF-2013-03922211-DGPDYND), que a todos sus efectos forma parte
integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de Educación.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de 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. Bullrich - Grindetti
ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 65/MHGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1197643/MGEYA-DGTALMH/13, y
CONSIDERANDO:
Que la firma BOLDT S.A. resultó adjudicataria por Decreto N° 330/09 del Servicio
Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el llamado a Licitación Pública N° 1613/08;
Que mediante la Resolución Conjunta Nro 493/MJYSGC/MHGC/13, se aprobó el Acta
Acuerdo de fecha 9 de abril de 2013 que incluye de la tercera a la séptima
redeterminación definitiva de precios solicitadas oportunamente por la firma BOLDT
S.A.;
Que a través de la Resolución Nº 173/MJYSGC/13 se prorrogó el servicio contratado a
partir del 1º de mayo de 2013 y por el plazo de hasta seis (6) meses;
Que atento lo estipulado en el artículo 54 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, modificado por la Circular Con Consulta N° 1, la empresa proveedora
solicitó la revisión de precios ante la existencia de distorsiones económicas cuya
incidencia supera el siete por ciento (7%) en su estructura real de costos;
Que intervino la Comisión de Evaluación, integrada por un representante de la
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y el
Director General de Administración de Infracciones en representación del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que la Comisión citada consideró que procede efectuar la octava redeterminación
definitiva de precios, estableciendo un incremento del doce con ochenta y tres por
ciento (12,83%) sobre el valor de la séptima redeterminación de precios;
Que ha tomado la intervención pertinente el Señor Director General de
Redeterminación de Precios;
Que con fecha 9 de septiembre de 2013 el Director General de Administración de
Infracciones y el apoderado de la firma BOLDT S.A., suscribieron la respectiva Acta
Acuerdo, ad referéndum de los señores Ministros de Justicia y Seguridad y de
Hacienda, en la que se fijaron los porcentajes a aplicar a las redeterminaciones de
precios, conforme lo indicado por la Comisión de Evaluación en su respectiva
intervención;
Que, ha tomado debida intervención la Dirección General de Administración de
Infracciones, aconsejando la continuación del trámite;
Que conforme resulta de las actuaciones se cuentan con fondos suficientes para
afrontar la presente erogación;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa OGESE de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello, y en virtud de las previsiones del artículo 54 del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la presente contratación,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta el 9 de septiembre de 2013 por el
Director General de Administración de Infracciones y el apoderado de la firma BOLDT
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S.A., en todos sus términos referida a la octava redeterminación definitiva de precios
del contrato adjudicado por Decreto Nº 330/09 y prorrogado por Resolución Nº
173/MJYSGC/13, la cual como Anexo IF Nº 2013-04677484-DGAI forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la Dirección
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y pase a la
Dirección General de Administración de Infracciones para la notificación fehaciente a
la empresa y demás fines. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 141/DGSEGUROS/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios Nº
232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, el Decretos Nº
660/GCBA/2011, el Expediente Nº 2.522.169/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un seguro de responsabilidad
civil y un seguro de incendio a fin de dar cobertura a distintas dependencias y
comisarias en la órbita de la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana, por ante la Dirección General de Seguros, conforme el Decreto Nº
660/GCBA/2011;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
Nº 85 de la Ley Nº 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a
los Ejercicios correspondientes;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por Artículo Nº 13 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº
754/GCBA/2008, modificado por los Decretos Nº 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012
y Nº 547/GCBA/2012,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forma parte integrante de la
presente Disposición, para la contratación de un seguro de responsabilidad civil y un
seguro de incendio a fin de dar cobertura a distintas dependencias y comisarias en la
órbita de la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, por un
monto aproximado de PESOS SESENTA Y TRES MIL ($63.000).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º de la
presente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Srta. María
Guadalupe Johnson (D.N.I. Nº 33.561.291), en representación de la Dirección General
de Seguros del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement
ANEXO

Página Nº 130

Nº4253 - 08/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 142/DGSEGUROS/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios Nº
232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, el Decretos Nº
660/GCBA/2011, el Expediente Nº 2.977.674/DPCBA/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un seguro de responsabilidad
civil para el Planetario de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por
ante la Dirección General de Seguros, conforme el Decreto Nº 660/GCBA/2011;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
Nº 85 de la Ley Nº 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a
los Ejercicios correspondientes;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por Artículo Nº 13 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº
754/GCBA/2008, modificado por los Decretos Nº 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012
y Nº 547/GCBA/2012,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forma parte integrante de la
presente Disposición, para la contratación de un seguro de responsabilidad civil para
el Planetario de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por un monto
aproximado de PESOS QUINCE MIL ($15.000).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º de la
presente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Srta. María
Guadalupe Johnson (D.N.I. Nº 33.561.291), en representación de la Dirección General
de Seguros del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 143/DGSEGUROS/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios Nº
232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, el Decretos Nº
660/GCBA/2011, y el Expediente Nº 2.521.604/LS1/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un seguro de responsabilidad
civil y un seguro de incendio para las dependencias de la Radio de la Ciudad, en la
órbita de la Secretaría de Medios, por ante la Dirección General de Seguros, conforme
el Decreto Nº 660/GCBA/2011;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
Nº 85 de la Ley Nº 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a
los Ejercicios correspondientes;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por Artículo Nº 13 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº
754/GCBA/2008, modificado por los Decretos Nº 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012
y Nº 547/GCBA/2012,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forma parte integrante de la
presente Disposición, para la contratación de un seguro de responsabilidad civil y un
seguro de incendio para las dependencias de la Radio de la Ciudad, en la órbita de la
Secretaría de Medios, por un monto aproximado de PESOS TREINTA Y DOS MIL
($32.000).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º de la
presente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Srta. María
Guadalupe Johnson (D.N.I. Nº 33.561.291), en representación de la Dirección General
de Seguros del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement
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DISPOSICIÓN N.º 145/DGSEGUROS/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios Nº
232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, los Decretos Nº
1145/GCBA/2009 y Nº 660/GCBA/2011, el Expediente Nº 2.131.453/DGTALCIU/2012,
y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 1145/GCBA/2009, se aprobó la reglamentación del Artículo Nº 83
de la Ley Nº 2.095 y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones;
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un seguro de responsabilidad
civil y un seguro de incendio para los distintos Ex Centros de Gestión y Participación
Comunales pertenecientes al G.C.A.B.A, dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana – Jefatura de Gabinete de Ministros, por ante la
Dirección General de Seguros, conforme el Decreto Nº 660/GCBA/2011;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
Nº 85 de la Ley Nº 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a
los Ejercicios correspondientes;
Que, mediante la Disposición N° 135/DGSEGUROS/2013 se aprobó el pliego de
bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas en el marco del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, denominado Buenos Aires
Compras (BAC), para la presente contratación;
Que, en virtud de la imposibilidad técnica de la administración de la ejecución
transversal de la partida 3.5.4 (Primas y gastos de seguros) en el sistema denominado
Buenos Aires Compras (BAC), es que, se ha entendido que ante tal inconveniente en
dicha operatoria no se encuentra alcanzada esta Dirección General de Segurosde la
obligatoriedad establecida por el Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095, reglamentado por
Decreto Nº 1145/GCBA/2009, por tal deviene en necesario dejar sin efecto la
Disposición N° 135/DGSEGUROS/2013;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por Artículo Nº 13 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº
754/GCBA/2008, modificado por los Decretos Nº 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012
y Nº 547/GCBA/2012,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición N° 135/DGSEGUROS/2013.
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forma parte integrante de la
presente Disposición, para la contratación de un seguro de responsabilidad civil y un
seguro de incendio para los distintos Ex Centros de Gestión y Participación
Comunales pertenecientes al G.C.A.B.A, dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana – Jefatura de Gabinete de Ministros, por un monto
aproximado de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL ($79.000).
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 2º de la
presente.
Artículo 4º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Srta. María
Guadalupe Johnson (D.N.I. Nº 33.561.291), en representación de la Dirección General
de Seguros del Ministerio de Hacienda.
Artículo 5º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 6º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 544/DGCYC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 el Decreto Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12 y el Expediente Nº 3.584.918/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Provisión, Instalación y Puesta en
Funcionamiento de una Central Telefónica con destino a esta Dirección General de
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobiernon de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;;
Que obra solicitud de gastos Nº 50.884 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08
y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación, aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que tramita esta
Dirección General dependiente del Ministerio de Hacienda, por un monto estimado de
Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000.-).
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Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 8.475/SIGAF/2013 para el día 08 de
Octubre de 2013 a las 11,00 horas para la Provisión, Instalación y Puesta en
Funcionamiento de una Central Telefónica con destino a esta Dirección General de
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobiernon de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08, modificado por Decreto Nº
232- 10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
38º del Decreto Nº 754-08 y modificatorios.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 76/DGCYSB/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO
el Expte. N° EX -2013 -05019134-MGEYA-DGCYSB , Protocolo de Seguridad, y
normas concordantes
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente se inicia trámite administrativo a fin de evaluar
responsabilidades en relación a los hechos informados y en relación al funcionamiento
en general del servicio de seguridad que presta esta Dirección General.
Que conforme surge de fs. 4 se solicitaron diversas medidas a fin de determinar
responsabilidades de los agentes y/o deslindar las mismas.
Que atento a la gravedad de lo informado en la nota remitida por la Agencia
Gubernamental de Control se impone la necesidad de tomar medidas urgentes que
garanticen el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad.
Así, en uso de las facultades conferidas por el decreto 102/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
ARTÍCULO 1: RELEVAR provisoriamente al Jefe Destacamento de la AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE CONTROL, SR. RAUL ESQUIVEL FELIX DNI 13.306.874 que
pasará a prestar servicios en el objetivo TESORERIA.
ARTÍCULO 2: RELEVAR por cuestiones operativas al SR. ESPERON SANTIAGO
JOSE DNI: 12.144.992 que pasará a prestar servicios en el objetivo PROCURACION
GENERAL.
ARTICULO 3: DESIGNAR provisoriamente como Jefe del Destacamento de la
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL al Sr. MENDOZA CLAUDIO HERNAN
33.000.153.
ARTICULO 4: OPORTUNAMENTE REMITIR los presentes actuados a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines que se proceda a la
tramitación del respectivo sumario administrativo, a efectos de determinar las
responsabilidades del hecho que se investiga.
ARTICULO 5: Regístrese, publíquese en Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Departamento de Recursos Humanos dependiente de
esta Dirección General para su conocimiento y cumplimiento. Sassano

DISPOSICIÓN N.º 141/DGAI/13
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº
3844771/2013 y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación se tramita la convalidación del gasto por el servicio de
agua potable, prestado en la Dirección General de Administración de Infracciones,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , sita en Carlos Pellegrini 211 1º
piso, durante el período comprendido entre el 04 de febrero de 2013 hasta el 15 de
abril de 2013, a cargo de la Empresa AKUA S.A., por un importe total de pesos: quince
mil ochocientos sesenta y dos con 00/100 ( $ 15.862,00)
Que dicha prestación se vio motivada en razón de asegurar la continuidad de la
prestación debido a la anulación de la Orden de Provisión N° 866-0054-0C13 por
razones operativas esgrimidas por el adjudicatario.
Que transcurrido dicho lapso, se emitió la Orden de Provisión N° 866-0485-OC13,
dentro de la modalidad BAC, vigente en todo el ámbito del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que resulta imprescindible regularizar el compromiso asumido evitando el perjuicio de
terceros.
Que el Decreto Nº 752/10 en su art. 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados con
la prestación de Bienes y Servicios de carácter imprescindible necesidad cuando la
operación sea de tracto sucesivo.
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º del
Decreto mencionado anteriormente.
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos N° 50896/2013,
correspondiente al ejercicio en vigor.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10.
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES
DISPONE:
Art.1º Apruébase el gasto correspondiente al servicio de agua potable prestado en la
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria
de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en Carlos Pellegrini 211 1º piso, durante el período comprendido
entre el 04 de febrero de 2013 hasta el 15 de abril de 2013, realizado por la firma
AKUA S.A., por un importe total de pesos quince mil ochocientos sesenta y dos con
00/100 ( $ 15.862,00).
Art.2º Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 1, Inciso 2, Ppal 1, Ppar.
1, del presupuesto vigente.
Art.3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la prosecución del trámite correspondiente. Cumplido, archívese.
Dalessandro

DISPOSICIÓN N.º 143/DGAI/13
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº
4507225/2013 y
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CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación se tramita la convalidación del gasto por el servicio
alquiler de la central Telefónica, prestado en la Dirección General de Administración de
Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Carlos
Pellegrini 211 1º piso, correspondiente al 4º trimestre de 2013, a cargo de la Empresa
Siemens Enterprise Comunications S.A., por un importe total de pesos: trece mil
quinientos con 00/100, ($13.500,00);
Que mientras se consolide la prestación del servicio que se tramita por la provisión de
una Central Telefónica con tecnología IP, por Expediente N° 2455927/2012, se hace
necesaria la continuidad del servicio que actualmente se encuentra vigente.
Que el Decreto Nº 752/10 en su art. 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados con
la prestación de Bienes y Servicios de carácter imprescindible necesidad cuando la
operación sea de tracto sucesivo.
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º del
Decreto mencionado anteriormente.
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos N° 57461/2013,
correspondiente al ejercicio en vigor.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10.
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES
DISPONE:
Art.1º Apruébase el gasto correspondiente al servicio de alquiler de la Central
Telefónica de la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de
la Subsecretaria de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Carlos Pellegrini 211 1º piso,
correspondiente al trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2013, que brinda la
firma SIEMENS ENTERPRISE COMUNICATIONS S.A., por un importe total de pesos
Trece mil quinientos ($13.500,00).
Art.2º Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 1, Inciso 3, Ppal 2, Ppar.
2, del presupuesto vigente.
Art.3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la prosecución del trámite correspondiente. Cumplido, archívese.
Dalessandro
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 128/DGDOIN/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 3301, el Decreto N° 58/2011, la Resolución Nº 716/MSGC/2011 y el
Expediente N° 1429099/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en
Salud, reglamentada por el Decreto N° 58/2011, establece el régimen para la actividad
de investigación en salud con seres humanos;
Que por Resolución Nº 716/MSGC/2011 se conformó el Comité Central de Ética en
Investigación (CCE) conforme lo ordenado por el artículo 13 de la citada Ley;
Que dentro de las funciones de dicho Comité se encuentra la de acreditar la
constitución, funcionamiento y criterios de evaluación de los Comités de Ética en
Investigación (CEI) públicos y privados;
Que, en ese sentido, por Resolución N° 1012/MSGC/2011 se aprobaron los requisitos
y procedimientos para la acreditación de CEI pertenecientes a instituciones del
subsector público y privado de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Expediente N° 1429099/2012 el Comité de Ética en Investigación del Instituto
de Trasplantes solicitó la acreditación de su CEI;
Que habiendo sido evaluado por el CCE y cumplido con los requisitos exigidos por la
normativa vigente corresponde otorgar la acreditación al Comité de Ética en
Investigación del mencionado Instituto.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acredítase al Comité de Ética en Investigación del Instituto de Trasplantes,
por el término de tres años.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Docencia e Investigación. Eiguchi

DISPOSICIÓN N.º 131/DGDOIN/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 3301, el Decreto N° 58/2011, la Resolución Nº 716/MSGC/2011 y el
Expediente N° 1931215/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en
Salud, reglamentada por el Decreto N° 58/2011, establece el régimen para la actividad
de investigación en salud con seres humanos;
Que por Resolución Nº 716/MSGC/2011 se conformó el Comité Central de Ética en
Investigación (CCE) conforme lo ordenado por el artículo 13 de la citada Ley;
Que dentro de las funciones de dicho Comité se encuentra la de acreditar la
constitución, funcionamiento y criterios de evaluación de los Comités de Ética en
Investigación (CEI) públicos y privados;
Que, en ese sentido, por Resolución N° 1012/MSGC/2011 se aprobaron los requisitos
y procedimientos para la acreditación de CEI pertenecientes a instituciones del
subsector público y privado de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Expediente N° 1931215/2011 el Comité Independiente de Ética para Ensayos
en Farmacología Clínica del Centro Médico Dra. De Salvo solicitó la acreditación de su
CEI;
Que habiendo sido evaluado por el CCE y cumplido con los requisitos exigidos por la
normativa vigente corresponde otorgar la acreditación al Comité de Ética en
Investigación del mencionado Comité.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acredítase al Comité Independiente de Ética para Ensayos en
Farmacología Clínica del Centro Médico Dra. De Salvo, por el término de tres años.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Docencia e Investigación. Eiguchi

DISPOSICIÓN N.º 159/HGADS/13
Buenos Aires, 3 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 3846895/MGEYA/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2513/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la Adquisición de Protectores para ojos, con destino a diferentes servicios
del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente 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 Licitación que asciende a la suma de pesos treinta y seis mil ($
36.000,00.-), con cargo al Ejercicio 2013.

Página Nº 140

Nº4253 - 08/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 Licitación 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.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares y Anexo
Técnico, para la Adquisición de Protectores para Ojos con destino a diferentes
servicios del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud; por un monto estimado de pesos treinta y seis mil ($ 36.000,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2513/SIGAF/2013, bajo el Régimen de
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 25 de Octubre de 2013 a las 13:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor
comercial.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación
estará a cargo del servicio de Recursos Físicos del Hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 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 160/HGADS/13
Buenos Aires, 3 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 4844352/MGEYA/2013,y
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CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2511/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la Adquisición de Equipamiento, con destino a diferentes CESAC
dependientes 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 Licitación que asciende a la suma de pesos treinta y nueve mil
ochocientos ($ 39.800,00.-), con cargo al Ejercicio 2013.
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 Licitación 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.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares y Anexo
Técnico, para la Adquisición de Equipamiento con destino a diferentes CESAC
dependientes del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, y a su vez del
Ministerio de Salud; por un monto estimado de pesos treinta y nueve mil ochocientos
($39.800,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2511/SIGAF/2013, bajo el Régimen de
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 24 de Octubre de 2013 a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor
comercial.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación
estará a cargo del servicio de Recursos Físicos del Hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 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
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DISPOSICIÓN N.º 162/HGADS/13
Buenos Aires, 3 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 3997775/MGEYA/2013,y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2510/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la Adquisición de Equipamiento, con destino al servicio de
Electrofisiología del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente 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 Licitación que asciende a la suma de pesos cincuenta y seis mil ($
56.000,00.-), con cargo al Ejercicio 2013.
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 Licitación 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.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares y Anexo
Técnico, para la Adquisición de Equipamiento con destino al servicio de
Electrofisiología del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos cincuenta y seis mil
($56.000,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2510/SIGAF/2013, bajo el Régimen de
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 23 de Octubre de 2013 a las 13:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor
comercial.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación
estará a cargo del servicio de Recursos Físicos del Hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
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Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 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
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 221/DGPYCG/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 1304/13, Resolución Ministerial
1634/12, Decreto Nº 481/GCBA/11, Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº
4548/MEGC/10, el Expediente Electrónico Nº 3764087/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar los trabajos de
ampliación en el edificio de la Escuela Nº 2 Distrito Escolar 21° sita en Avda.
Larrazábal 5140, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las
obras enunciadas será de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 2.137.983,22);
Que la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución Nº 1634/12;
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación
Pública N° 26-13 a fin de ejecutar los trabajos de ampliación en el establecimiento
educativo precedentemente mencionado;
Que, por Resolución 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la
Unidad Coordinadora Provincial de esta jurisdicción, en los términos de las
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas;
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 1 (un) día en un
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida
circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince (15) días corridos de
la fecha de apertura de ofertas;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación;
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo
preceptuado por el Decreto N° 481/GCBA/11, N° 714/GCBA/11 y la Resolución N°
4548/MEGC/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Llamar Licitación Pública N° 26-13 bajo la modalidad instaurada por el
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra correspondiente de
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ampliación en el edificio de la Escuela Nº 2 Distrito Escolar 21° sita en Avda.
Larrazábal 5140, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOS
MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 2.137.983,22);
Artículo 2.- Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 11 de noviembre de
2013, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles,
en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una anticipación
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y durante 1 (un)
día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de
reconocida circulación jurisdiccional, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la cartelera de Licitaciones del
Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
Artículo 5.- Publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su conocimiento
y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Iturrioz
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 2/UAIGOB/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 501/GCABA/2012 y N° 744/GCABA/2010 y la Resolución Conjunta
N°18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12, y el Expediente Electrónico Nº 2398169MGEYA-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
movilidad del tercer trimestre del año 2013 de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio de Gobierno;
Que el Decreto Nº 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 744/10 dispone que los fondos para gastos de movilidad son
anticipados trimestralmente a las reparticiones que así lo soliciten a la Dirección
General de Contaduría;
Que asimismo la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y
Devolución de Gastos por Movilidad;
Que la citada Resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos,
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el
Modelo N° 5  modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo
responsable de la repartición solicitante;
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada;
Que obra en los presentes actuados "Planilla de Resumen Trimestral" incorporada
como
Anexo
III,
modelo
N°
5
de
la
Resolución
Conjunta
Nº
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SDELYT/12;
Que por lo expuesto resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo
requerido;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA AUDITORA INTERNA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 3°
trimestre de 2013 de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Gobierno
otorgada en el marco del Decreto N° 501/GCABA/2012, destinada a atender los gastos
de traslado necesarios por un monto total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($
3.600,00) y la Planilla de Resumen Trimestral que como Anexo Firma Conjunta N°
05053397-IF-2013-UAIGOB forma parte de la presente.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, Archívese. Ramón

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 26/DGTALGOB/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Conjunta N°18-MHGC-MMGC-MJGGCSECLYT/12, el Expediente Electrónico Nº 2013-151823-MGEYA-DGTALGOB, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el procedimiento de solicitud, rendición
y devolución de gastos en concepto de movilidad de esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, correspondiente al ejercicio 2013;
Que mediante el dictado del Decreto Nº 501/12 se aprobó el régimen de asignación de
gastos de movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que asimismo la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y
Devolución de Gastos por Movilidad;
Que la citada resolución dispone que a fines de la correcta rendición de dichos gastos,
la repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe confeccionar
una planilla de conformidad con el Modelo N° 5  modelo de planilla de resumen
trimestral- del Anexo III de la norma, la cual debe ser firmada por uno de los
responsables de los fondos y por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que asimismo, el mencionado acto administrativo dispone la obligación de generar un
Anexo Firma Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto
mencionada;
Que por último, mediante el Anexo Firma Conjunta obrante bajo el N° IF-20135115446-DGTALGOB, se vinculó en el expediente citado en el visto la planilla de
resumen trimestral correspondiente a los gastos de movilidad del tercer trimestre del
año 2013 de esta Dirección General Técnico, Administrativo y Legaldel Ministerio de
Gobierno;
Que por lo expuesto resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°501/12 y la Resolución
Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12,
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 3°
trimestre del año 2013 de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 501/12, destinada a
atender los gastos de traslado necesarios, por un monto total de PESOS NUEVE MIL
($ 9.000,00) y la Planilla de Resumen Trimestral que como Anexo Firma Conjunta N°
5115446-IF-2013-DGTALGOB forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, Archívese. Villanueva

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 1118/DGCONT/13
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 36734-1991-ANT-11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Eduardo Jorge Vicari, con
domicilio en la calle Cnel Pagola 3820-Pb Uf 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 86842/12 a nombre de Eduardo Jorge
Vicari;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4552 del cual surge que Eduardo Jorge Vicari no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 228, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa ZAIVIC
SANEAMIENTO, propiedad de Eduardo Jorge vicari, habilitada por Expediente Nº
86842/12, con domicilio en la calle Cnel Pagola 3820-Pb Uf 4, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 18/07/2013 AL 18/07/2015 (DIECIOCHO DE JULIO DE
DOS MIL QUINCE).
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 82/DGPRT/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO,
el Decreto Nº 556/10, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Nº
5.023.488/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la aprobación del gasto producido por la contratación
de un servicio de promoción solicitado por esta Dirección General y destinado a la
"127º Exposición de Ganadería Agricultura e Industria Internacional", realizada entre
los días 18 y 30 de julio del corriente, por un monto total de PESOS CIENTO
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 20/100 ($
145.587,20);
Que teniendo en cuenta la premura con la que se debieron realizar las operaciones
mencionadas y, con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se han solicitado tres
(3) presupuestos a empresas del rubro;
Que el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, establecen un mecanismo para
hacer frente a aquellos gastos que deben llevarse a cabo y no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que se encuentra cumplimentado el requisito establecido en el Decreto N° 556/10,
según el texto del Artículo 2° inc. b) y su modificatorio N° 752/10;
Que la firma de Gabriela Teresa Solnik, C.U.I.T. Nº 27-23809799-7, quien ofreciera el
presupuesto más conveniente, se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, en los términos del Artículo 22º de la Ley 2.095;
Que atento a lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada
por el proveedor, que la prestación fue realizada de conformidad a lo requerido
oportunamente, tratándose de un hecho consumado y la procedencia de su pago,
resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la cancelación del gasto a
efectos de evitar perjuicios al erario;
Que a efectos de reflejar el gasto resultante ha sido realizada la registración contable
pertinente mediante la Solicitud de Gasto Nº 60.057-SIGAF-2013 y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 409.445/13, ambos con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio Decreto Nº 752/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÒN TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse excepcionalmente el gasto producido por la contratación de
un servicio de promoción prestado por la firma de Gabriela Teresa Solnik, C.U.I.T. Nº
33.71225143-9, por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 145.587,20), solicitado por esta
Dirección General y destinado a la "127º Exposición de Ganadería Agricultura e
Industria Internacional", realizada entre los días 18 y 30 de julio del corriente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
aprobado por el Articulo 1º de la presente Disposición en su respectiva Orden de Pago
conforme las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09.
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Artículo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que conforme lo establecido
en el Anexo I del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la presente
aprobación implica un acumulado mensual de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 145.587,20).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Boada Aguirre
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 231/DGTALINF/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto 1510/GCABA/97, el Decreto Nº 556/GCABA/10, el Decreto Nº
752/GCABA/10, el Expediente N° 3.972.285/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación del gasto
correspondiente al "Servicio de alquiler de la central telefónica del edificio sito en la Av.
de Mayo 525, Ciudad Autónoma de Buenos Aires", provista por la empresa Siemens
Enterprise Communications S.A., por el período comprendido entre las fechas
01/01/2012 al 31/12/2.012;
Que a través del Nota obrante a fs. 1 el apoderado Siemens Enterprise
Communications S.A. puso en conocimiento de la deuda de pesos ciento trece mil
ochocientos veintinueve con 12/100 ($ 113.829,12.-) que mantiene el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con dicha empresa.
Que mediante Informe N°04057428-DGIASINF-2013 obrante a fs. 17, el Director
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF)
solicitó que se tenga a bien aprobar el pago correspondiente al Servicio mencionada
ut-supra;
Que en este sentido manifestó que a través de la central telefónica se gestionan todas
las llamadas internas y salientes a las oficinas públicas ubicadas en el Palacio de
Gobierno, por lo que la continuación del servicio resulta de una innegable necesidad y
su discontinuación ocasionaría serios inconvenientes operativos en el normal
desenvolvimiento de las tareas de las dependencias ubicadas en dicho edificio;
Que asimismo informó que el servicio por el cual se reclama la deuda, se viene
prestando de forma ininterrumpida desde el año 1996, origen de la contratación.
Habiéndose abonado, bajo el Expediente Nº 2.334.747/2011, el gasto por los años
2009 al 2011, autorizado por la ex Dirección General de Operaciones, actualmente a
cargo de la Dirección General de Infraestructura de la ASINF;
Que el artículo 1°, incido 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 el artículo 2º del Decreto 752-10 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior;
Que al día de la fecha el servicio mencionado sigue siendo prestado por la empresa de
referencia;
Que se hace saber que dado el estado contractual del servicio en cuestión, por Ex
2210531/12 se adjudicó a la empresa Siemens Enterprise Communications S.A el
servicio de mantenimiento integral de diferentes sistemas de telefonía Siemens;
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y
Permanente de Proveedores;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 58.982/SIGAF/2.013 en la cual 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;
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto relacionado con el "Servicio de alquiler de la central telefónica del
edificio sito en la Av. de Mayo 525, Ciudad Autónoma de Buenos Aires", comprendido
entre las fechas 01/01/2012 al 31/12/2.012, por un importe de pesos ciento trece mil
ochocientos veintinueve con 13/100 ($ 113.829,13.-), a favor de la empresa Siemens
Enterprise Communications S.A.
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 relacionado con el "Servicio de alquiler de la central
telefónica del edificio sito en la Av. de Mayo 525, Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
comprendido entre las fechas 01/01/2012 al 31/12/2.012, por un importe de pesos
ciento trece mil ochocientos veintinueve con 13/100 ($ 113.829,13.-), a favor de la
empresa Siemens Enterprise Communications S.A.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto
en vigor.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4º.- 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 5º.- Notifíquese fehacientemente a Siemens Enterprise Communications S.A.
de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto
1510/GCABA/1.997.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contratación de la Agencia de Sistemas Información y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 7/TPRPS/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios, el Expediente
Nº 2329519/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 5159/2013 Contratación Menor, para la adquisición de Carteles para Seguridad Industrial, con
destino a estos Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, ubicado en la calle
Suárez Nº 2215 de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de realizar las tareas en
condiciones seguras, al amparo de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que por Disposición Nº 40/TPRPS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, se llamó a la presente Contratación
Menor, por un monto estimado de Pesos Once Mil Doscientos Tres ($ 11.203,-),
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 31 de Julio de 2013 a las 09:00 hs;
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunicó a la Cámara
Argentina de Comercio, U.A.P.E., Guía de Licitaciones y Presupuestos, se publicó en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con
lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08;
Que, tal como luce el Acta de Apertura Nº 2135/2013 presentaron sus ofertas las
firmas DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTIN, por un monto de Pesos Tres Mil
Trescientos Cuarenta y Siete con 92/100 ($ 3.347,92) y PEIRE, GUILLERMO
NICOLAS, por un monto de Pesos Siete Mil Doscientos Quince con 12/100 ($
7.215,12);
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 76, el Acta de
Asesoramiento Nº 3/2013, obrante a fs. 78 y Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2098/2013 obrante a fs. 82/83, con fecha 23 de agosto de 2013, la Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar a la firma DAWIDOWSKI, EZEQUIEL
MARTIN (Renglones Nº: 1 al 7, 8 (Alt.) y 9 al 23), por haber sido evaluada como la
oferta de precios adecuados y ajustada técnicamente al Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares al amparo de lo establecido en los Artículos Nº
106 y 108 de la Ley Nº 2095;
Que se aconseja desestimar la oferta de la firma PEIRE, GUILLERMO NICOLAS
(Renglones Nº 1, 5 al 11 y 17), por cotizar medidas menores a las solicitadas, según
consta en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2098/2013 obrante a fs. 82/83;
Que conforme constancias obrantes en el actuado, el mencionado Dictamen fue
notificado a los oferentes y publicado en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que resulta conveniente dejar constancia que, el presente procedimiento adoptado de
Contratación Menor, corresponde a la segunda del mes de julio y a la sexta del
presente año;
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para el presente
Ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 754/08 y
sus Decretos modificatorios Nº 232/10 y 547/12,
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LA DIRECTORA (I)
DE TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON LA SUBGERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 5159/2013 - Contratación Menor,
realizada al amparo de lo establecido en el Art. Nº 38 de la Ley Nº 2095 y adjudíquese
la adquisición de Carteles para Seguridad Industrial, con destino a estos Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, a la firma: DAWIDOWSKI, EZEQUIEL
MARTIN, CUIT Nº 20-30592407-6, por la suma de PESOS: TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE con 92/100 ($ 3.347,92) (Renglones Nº: 1 al 7, 8 (Alt.) y 9 al 23),
ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS: TRES MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE con 92/100 ($ 3.347,92), según el siguiente
detalle:
RENGLÓN
CANTIDAD
1
10 u.
2
100 u.
3
25 u.
4
20 u.
5
5 u.
6
2 u.
7
3 u.
8(Alt)
12 u.
9
20 u.
10
10 u.
11
10 u.
12
10 u.
13
2 u.
14
10 u.
15
10 u.
16
10 u.
17
1 u.
18
30 u.
19
5 u.
20
5 u.
21
10 u.
22
30 u.
23
2 u.
MONTO TOTAL 3.347,92

PRECIO UNITARIO
23,84
9,28
9,28
9,28
16,24
16,24
16,24
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
16,24
9,28
9,28
9,28
9,28
7,78
7,78

P. FINAL
238,40
928,00
232,00
185,60
81,20
32,48
48,72
111,36
185,60
92,80
92,80
92,80
18,56
92,80
92,80
92,80
16,24
278,40
46,40
46,40
92,80
233,40
15,56

Artículo 3º - Desestímese la oferta de la firma PEIRE, GUILLERMO NICOLAS
(Renglones Nº 1, 5 al 11 y 17), por cotizar medidas menores a las solicitadas, según
consta en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2098/2013 obrante a fs. 82/83.
Artículo 4º - El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida presupuestaria del presente Ejercicio 2013.
Artículo 5º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica por el termino de un (1) día.
Artículo 6º - Autorícese al Departamento de Suministros y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a fojas 90/92, una vez intervenido la
Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Salud.
Artículo 7º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día. Corrado - Russo
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 8/TPRPS/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios, el Expediente
Nº 1834747/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 1460/2013, para la
adquisición de Pinturas, Rodillos y Pinceles, con destino al Taller Protegido Nº 18 –
División Pintura, perteneciente a estos Talleres Protegidos de Rehabilitación
Psiquiátrica, ubicado en la calle Suárez Nº 2215 de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el fin de garantizar la continuidad en las tareas productivas y de
rehabilitación en el Taller Nº 18, al amparo de lo establecido en el artículo 31º de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que por Disposición Nº 30/TPRPS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, se llamó a la presente Licitación Pública,
por un monto estimado de Pesos Noventa y Seis Mil Doscientos Ochenta ($ 96.280,-),
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 27 de Junio de 2013 a las 09:00 hs;
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunicó a la Cámara
Argentina de Comercio, U.A.P.E., Guía de Licitaciones y Presupuestos, se publicó en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con
lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08;
Que, tal como luce el Acta de Apertura Nº 1739/2013 presentaron sus ofertas las
firmas BENEDETTI S.A.I.C., por un monto de Pesos Ciento Treinta y Cuatro Mil
Ochocientos Tres ($ 134.803,-), PINTURERIA ROSMAR S.A., por un monto de Pesos
Ochenta Mil Seiscientos Cinco ($ 80.605,-), TEXXOR PINTURAS S.R.L., por un monto
de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Dos con 50/100 ($ 54.782,50)
y FARIÑA, FERNANDO GABRIEL, por un monto de Pesos Ocho Mil Quinientos
Catorce con 50/100 ($ 8.514,50);
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 107, el acta de
Asesoramiento Nº 1/2013, obrante a fs. 112/114 y Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 2046/2013 obrante a fs. 123, con fecha 27 de agosto de 2013, la Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar a las firmas PINTURERIA ROSMAR S.A.
(Renglones Nº: 2 al 5, 7 al 10, 11 (Alt) y 12 al 15) y FARIÑA, FERNANDO GABRIEL
(Renglón Nº: 16), por haber sido evaluadas como las ofertas de precios adecuados y
ajustadas técnicamente al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares al
amparo de lo establecido en los Artículos Nº 106 y 108 de la Ley Nº 2095;
Que se aconseja desestimar las ofertas de las firmas: PINTURERIA ROSMAR S.A.
(Renglones Nº 1, 6, 9 (Alt.), 11, 17 y 19) y FARIÑA, FERNANDO GABRIEL
(Renglones Nº 1 y 17), por diversos motivos, según consta en el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2046/2013 obrante a fs. 123;
Que se descarta las Ofertas de las firmas: BENEDETTI S.A.I.C. y TEXXOR
PINTURAS S.R.L., por diversos motivos, según consta en el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 2046/2013 obrante a fs. 123;
Que la citada Comisión entiende que corresponde declarar fracasados los Renglones
Nº 1, 6, 17, 18 y 19;
Que conforme constancias obrantes en el actuado, el mencionado Dictamen fue
notificado a los oferentes y publicado en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
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Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para el presente
Ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 754/08 y
sus Decretos modificatorios Nº 232/10 y 547/12,
LA DIRECTORA (I)
DE TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON LA SUBGERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1º - Apruébese la Licitación Pública Nº 1460/2013, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. Nº 31 de la Ley Nº 2095 y adjudíquese la adquisición de
Pinturas, Rodillos y Pinceles, con destino al Taller Protegido Nº 18 – División Pintura,
perteneciente a estos Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, a las firmas:
PINTURERIA ROSMAR S.A., CUIT Nº 30-57086127-8, por la suma de PESOS:
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO ($ 54.168,-) (Renglones
Nº: 2 al 5, 7 al 10, 11 (Alt) y 12 al 15) y FARIÑA FERNANDO GABRIEL, CUIT Nº 2017206226-2, por la suma de PESOS: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 2.340,) (Renglón Nº: 16), ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS:
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO ($ 56.508,-), según el siguiente detalle:
RENGLÓN
CANTIDAD
2
50 u
3
50 u
4
300 l
5
120 l
7
80 l
8
200 l
9
360 l
10
300 l
11 (Alt)
60 l
12
120 l
13
100 kg
14
400 u
15
300 kg
16
60 u
MONTO TOTAL 56.508,00

PRECIO UNITARIO
11,60
9,00
21,50
44,50
29,50
23,80
44,25
11,50
34,80
29,50
5,00
2,75
25,40
39,00

P. FINAL
580,00
450,00
6.450,00
5.340,00
2.360,00
4.760,00
15.930,00
3.450,00
2.088,00
3.540,00
500,00
1.100,00
7.620,00
2.340,00

Artículo 2º - Desestímense las ofertas de las firmas PINTURERIA ROSMAR S.A.
(Renglones Nº 1, 6, 9 (Alt.), 11, 17 y 19) y FARIÑA, FERNANDO GABRIEL
(Renglones Nº 1 y 17), por diversos motivos, según consta en el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2046/2013 obrante a fs. 123.
Artículo 3º - Descártense las Ofertas de firmas: BENEDETTI S.A.I.C. y TEXXOR
PINTURAS S.R.L., por diversos motivos, según consta en el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 2046/2013 obrante a fs. 123;
Artículo 4º - Declárense fracasados los Renglones Nº 1, 6, 17, 18 y 19.
Artículo 5º - El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida presupuestaria del presente Ejercicio 2013.
Artículo 6º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica por el termino de un (1) día.
Artículo 7º - Autorícese al Departamento de Suministros y Contrataciones a emitir las
respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos obran a fojas 134/138, una vez
intervenido la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Salud.Artículo 8º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día. Corrado - Russo
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 9/TPRPS/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios, el Expediente
Nº 1768312/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 4246/2013 Contratación Menor, para la adquisición de Artículos de Limpieza, con destino a estos
Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, ubicado en la calle Suárez Nº 2215
de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerados imprescindibles y de suma
necesidad, de manera de conservar en óptimas condiciones de higiene y salubridad el
establecimiento, tanto para el personal como para los pacientes que concurren a estos
talleres, al amparo de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08;
Que por Disposición Nº 28/TPRPS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, se llamó a la presente Contratación
Menor, por un monto estimado de Pesos Treinta y Ocho Mil ($ 38.000,-), fijándose
fecha de apertura de ofertas para el día 18 de Junio de 2013 a las 09:00 hs;
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunicó a la Cámara
Argentina de Comercio, U.A.P.E., Guía de Licitaciones y Presupuestos, se publicó en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con
lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08;
Que, tal como luce el Acta de Apertura Nº 1660/2013 presentaron sus ofertas las
firmas EUQUI S.A., por un monto de Pesos Dieciocho Mil Trescientos Setenta y Seis
con 30/100 ($ 18.376,30), SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A., por un monto de
Pesos Dieciséis Mil Ciento Veintiséis con 10/100 ($ 16.126,10), LA TOALLERA
ARGENTINA S.R.L., por un monto de Pesos Doce Mil Setecientos Ochenta y Siete
con 30/100 ($ 12.787,30), LA ITALO COMERCIAL S.R.L., por un monto de Pesos
Veintiocho Mil Setecientos Dieciocho con 90/100 ($ 28.718,90), LOS CHICOS DE LAS
BOLSAS S.R.L., por un monto de Pesos Trece Mil Setecientos Cuarenta y Uno ($
13.741,-) y CARLOS ALBERTO VINCELLI, por un monto de Pesos Siete Mil
Seiscientos Noventa con 20/100 ($ 7.690,20);
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 138, el Acta de
Asesoramiento Nº 3/2013, obrante a fs. 155/163 y Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 2152/2013 obrante a fs. 177/178, con fecha 02 de septiembre de 2013, la Comisión
de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar a las firmas SERVICIOS PARA LA
HIGIENE S.A. (Renglones Nº: 1 Alt., 4, 5, 6, 9 al 12 y 20), EUQUI S.A. (Renglón Nº: 2),
LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L. (Renglón Nº: 3), LA ITALO COMERCIAL S.R.L.
(Renglones Nº: 7, 15, 16, 17 Alt. y 18) y VINCELLI CARLOS ALBERTO (Renglones
Nº: 13, 14 y 19), por haber sido evaluadas como las ofertas de precios adecuados y
ajustadas técnicamente al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares al
amparo de lo establecido en los Artículos Nº 106 y 108 de la Ley Nº 2095;
Que se aconseja desestimar las ofertas de las firmas: LA TOALLERA ARGENTINA
S.R.L. (Renglones Nº 1 Alt., 4, 5, 13, 16 y 17), LA ITALO COMERCIAL S.R.L.
(Renglones Nº: 1, 2, 3 Alt., 4, 8, 8 Alt., 9 al 12 y 19), LOS CHICOS DE LAS BOLSAS
S.R.L. (Renglones Nº: 1, 4, 9 y 10 Alt.), CARLOS ALBERTO VINCELLI (Renglones Nº:
1, 5 y 6), EUQUI S.A. (Renglones Nº: 4, 8, 10, 11, 18 y 20) y SERVICIOS PARA LA
HIGIENE S.A. (Renglones Nº: 15, 17 y 18), por diversos motivos, según consta en el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2152/2013 obrante a fs. 177/178;
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Que la citada Comisión entiende que corresponde declarar fracasado el Renglón Nº 8;
Que conforme constancias obrantes en el actuado, el mencionado Dictamen fue
notificado a los oferentes y publicado en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que resulta conveniente dejar constancia que, el presente procedimiento adoptado de
Contratación Menor, corresponde a la segunda del mes de junio y a la séptima del
presente año;
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para el presente
Ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 754/08 y
sus Decretos modificatorios Nº 232/10 y 547/12,
LA DIRECTORA (I)
DE TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON LA SUBGERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 4246/2013 - Contratación Menor,
realizada al amparo de lo establecido en el Art. Nº 38 de la Ley Nº 2095 y adjudíquese
la adquisición de Artículos de Limpieza, con destino a estos Talleres Protegidos de
Rehabilitación Psiquiátrica, a las firmas: SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A., CUIT
Nº 30-71158542-3, por la suma de PESOS: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA con
80/100 ($ 9.590,80) (Renglones Nº: 1 Alt., 4, 5, 6, 9 al 12 y 20), EUQUI S.A., CUIT Nº
30-60985684-6, por la suma de PESOS: OCHOCIENTOS CINCO ($ 805,-) (Renglón
Nº: 2), LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L., CUIT Nº 33-52784002-9, por la suma de
PESOS: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 872,-) (Renglón Nº: 3), LA ITALO
COMERCIAL S.R.L., CUIT Nº 30-55972730-6, por la suma de PESOS: DOS MIL
DOSCIENTOS con 50/100 ($ 2.200,50) (Renglones Nº: 7, 15, 16, 17 Alt. y 18) y
VINCELLI CARLOS ALBERTO, CUIT Nº 20-04363306-7, por la suma de PESOS: MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 1.288,-) (Renglones Nº: 13, 14 y 19),
ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS: CATORCE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS con 30/100 ($ 14.756,30), según el siguiente
detalle:
RENGLÓN
CANTIDAD
1 (Alt.)
2000 u.
2
500 u.
3
20 u.
4
120 u.
5
100 u.
6
100 u.
7
24 u.
9
100 u.
10
300 u.
11
200 u.
12
200 l
13
50 u.
14
100 u.
15
50 u.
16
50 u.
17 (Alt.)
100 u.
18
90 kg
19
200 l
20
200 u.
MONTO TOTAL 14.756,30

PRECIO UNITARIO
1,48
1,61
43,60
7,54
8,08
11,34
14,30
7,98
2,80
3,75
4,45
1,86
0,95
5,98
5,86
1,88
11,97
5,50
2,53

P. FINAL
2.960,00
805,00
872,00
904,80
808,00
1.134,00
343,20
798,00
840,00
750,00
890,00
93,00
95,00
299,00
293,00
188,00
1.077,30
1.100,00
506,00
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Artículo 2º - Desestímense las ofertas de las firmas: LA TOALLERA ARGENTINA
S.R.L. (Renglones Nº 1 Alt., 4, 5, 13, 16 y 17), LA ITALO COMERCIAL S.R.L.
(Renglones Nº: 1, 2, 3 Alt., 4, 8, 8 Alt., 9 al 12 y 19), LOS CHICOS DE LAS BOLSAS
S.R.L. (Renglones Nº: 1, 4, 9 y 10 Alt.), CARLOS ALBERTO VINCELLI (Renglones Nº:
1, 5 y 6), EUQUI S.A. (Renglones Nº: 4, 8, 10, 11, 18 y 20) y SERVICIOS PARA LA
HIGIENE S.A. (Renglones Nº: 15, 17 y 18), por diversos motivos, según consta en el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2152/2013 obrante a fs. 177/178.
Artículo 3º - Declárese fracasado el Renglón Nº 8.
Artículo 4º - El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida presupuestaria del presente Ejercicio 2013.
Artículo 5º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica por el termino de un (1) día.
Artículo 6º - Autorícese al Departamento de Suministros y Contrataciones a emitir las
respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos obran a fojas 188/198, una vez
intervenido la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Salud.
Artículo 7º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día. Corrado - Russo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 269/HGAIP/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
el Expediente N° 1024196/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, gestiona la adquisición de Instrumental Médico en el marco de lo dispuesto
por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557),
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la Resolución N°
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6°
del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución
648/MMGC/13 (BOCBA 3235), y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 8/12) con su correspondiente corrección de Imputación
Presupuestaria (fs. 105/107) y su solicitud de gastos complementaria N° 56780/13 (fs.
108/109);
Que mediante Disposición N° 287/HGAIP/13 (fs. 13) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 590/13 para el día 29/07/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que se procedió a notificar a La Cámaras Argentina de Comercio, La Guía de
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs.
28/36);
Que se procedió a invitar a 11 (once) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 (ocho) proveedores (fs. 37/47);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2100/2013 (fs. 77) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: Charaf Silvana Graciela e Instruequipos S.A.;
Que a fojas 83/86 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que a fojas 90/93 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se
procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2170/2013 (fs. 95) por el
cual resulta preadjudicataria la firma Instruequipos S.A. (Renglón 6) en los términos
del Art. 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA 3235)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 590/13, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, gestiona la adquisición de Instrumental Médico y adjudicase a la firma:
Instruequipos S.A. (Renglón 6) por la suma de pesos TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 39.675,00); ascendiendo el total
de la presente Licitación a la suma de pesos TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 39.675,00), de acuerdo al siguiente detalle:
Reng. Cant. Unidad
6

10

Unidad

Precio
Unitario
$ 3.967,50

Precio
Total
$ 39.675,00

Proveedor
Instruequipos S.A.

MONTO TOTAL: PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 00/100 ($ 39.675,00)
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 110.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba
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Organos de Control
Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 102/GA/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
2548/E/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 06/2013 para la
Contratación de un Servicio de suscripción y consulta on line de doctrina,
jurisprudencia y legislación de todas las ramas del Derecho, con destino a la Asesoría
Legal;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2013 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “ad
referéndum” de aprobación por el Directorio;
Que, a fs. 15/16 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos veinticuatro mil ($24.000.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en Artículo 38º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
17;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Menor N°: 06/2013 tendiente a la
contratación de un Servicio de suscripción y consulta on line de doctrina,
jurisprudencia y legislación de todas las ramas del derecho con destino a a la Asesoría
Legal, por el período de un (1) año, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto
oficial de veinticuatro mil ($24.000.-).
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Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación
Menor N°: 06/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 10 de octubre de 2013 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 380/FG/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley Nº 1903 y la Resolución CCAMP Nº 21/13.
Y CONSIDERANDO:
I.
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por el artículo 1º de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público y por el artículo 22 de
la misma.
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la
FISCALÍA GENERAL y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su
respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de
las funciones encomendadas (Inc. 3º).
II.
Que mediante Resolución CCAMP Nº 21/13 se dispuso la realización de la segunda
etapa del proceso de Evaluación de Desempeño del personal del Ministerio Público
aprobada mediante Resolución CCAMP N° 34/12.
Que resulta necesario ponderar y valorar el desempeño del personal del Ministerio
Público Fiscal en los términos del Sistema de Evaluación Integral de Desempeño del
Personal y Gestión de la Calidad aprobado por el Reglamento Interno de Personal del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución CCAMP Nº
18/2009, conforme con el Art. 24 Inc. 1 Ley 1903) con miras a determinar el nivel de
eficiencia de los recursos humanos del organismo y evaluar el cumplimiento de sus
deberes, orientar la capacitación en la medida que permita detectar debilidades y
fortalezas de las personas, medir en forma sistemática, permanente y objetiva, la
actuación del personal, en función de las exigencias y responsabilidades de las tareas
a su cargo, comunicar a cada empleado cómo es evaluado su desempeño,
destacando sus fortalezas y debilidades, aconsejar y ayudar a los/as funcionarios/as y
empleados/as para que procuren su propio desarrollo a fin de que mejoren su
actuación y desarrollen su potencial, coadyuvar a mejorar y aumentar la comunicación
entre los/as superiores y sus subordinados/as, facilitando el diálogo, en pos de
alcanzar los objetivos fijados, comprobar de manera objetiva la idoneidad del personal
a efectos de su carrera dentro del Ministerio Público.
Que de manera ininterrumpida desde el inicio de la presente gestión, se han realizado
exitosamente las evaluaciones de desempeño del personal del Ministerio Público
Fiscal.
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III.
Que el Ministerio Público Fiscal ha iniciado un proceso de informatización y
digitalización de todos los procedimientos relacionados con la administración del
personal. Es por ello que la Evaluación del Personal se realiza a través del Sistema
Payroll/Ombú, a fin de continuar con el proceso de modernización y despapelización
iniciado.
Que con la asunción de los actuales titulares del Ministerio Público, una de las
principales cuestiones que debieron atenderse fue la endeble estabilidad laboral que
los funcionarios y empleados de esta ámbito vinieron sufriendo por la falta de
procedimientos y/o mecanismos tendientes a confirmarlos en sus cargos.
Que de manera conjunta entre el MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR y el MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, dictaron la Resolución FG Nº 149/08 y AGT Nº 103/08 en virtud de
la cual se dispuso en su artículo 1º…Aprobar el “Reglamento de concursos para
normalización del personal del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y en su artículo 2º… “Disponer el inicio de
los procesos de concurso…”.
Que las mentadas Resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial Nº 2972 del 16
de julio de 2008. En honor a la brevedad, se remite en este acto a toda la
fundamentación y argumentos vertidos en oportunidad de dictarse las resoluciones
antes mencionadas, que dan sustento a todo el proceso de normalización del personal
al que se hace referencia.
Que con fecha 30 de septiembre del 2008, el MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR y el
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL dictaron en forma conjunta la Resolución AGT Nº
143/08 y FG Nº 240/08, por medio de las cual, en orden a todos los antecedentes
normativos aquí citados, dieron comienzo al proceso de normalización del personal del
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR y del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
respectivamente, aprobando la primera etapa del concurso.
Que mediante Resolución Conjunta AGT Nº 191/08 y FG Nº 366/08 de fecha 29 de
diciembre del 2008, se aprobó la segunda etapa del concurso del personal del
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR y el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, de
conformidad a lo estipulado en la Resolución FG Nº 149/08 y AGT Nº 103/08.
Que mediante Resoluciones FG N° 8/10, 459/10, 28/12, 30/13 se aprobaron nuevos
concursos de personal de conformidad con la Resolución FG Nº 149/08.
IV.
Que este Ministerio Público Fiscal llevó adelante la Evaluación de Desempeño del
personal de conformidad a lo establecido en la Resolución CCAMP N° 21/13.
Que mediante Resolución FG N° 165/12 de fecha 9 de mayo del 2012 se aprobó el
Reglamento para concursos de Ingreso y Promoción del Personal del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que el artículo 20 de la Resolución FG N° 165/12 establece los requisitos para que el
personal del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A sea promovido, entre ellos haber
obtenido una calificación de efectivo o superior en la última evaluación de desempeño.
Que el art. 28 de la Resolución FG N° 165/12 establece como uno de los requisitos
para la incorporación del personal a la planta permanente del Ministerio Público Fiscal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haber obtenido una calificación igual o
superior a los cincuenta (50) puntos en el último proceso de evaluación de
desempeño.
Que asimismo cabe mencionar que mediante Resolución CM N° 514/2012 de fecha 20
de diciembre del 2012 se resolvió reescalafonar a los agentes del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en virtud de ello esta Fiscalía General modificó la denominación de las categorías
del personal que se desempeña en la órbita de este Ministerio Público Fiscal.
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Que en virtud de todo lo expuesto, y de conformidad con los preceptos
constitucionales, corresponde aprobar el concurso interno de personal del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A, y en consecuencia designar en la planta permanente del
Ministerio Público Fiscal a los agentes mencionados en el Anexo I de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 18 Inc. 2º y 6°, 21 Inc. 6º y
concordantes de la Ley 1903,
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el concurso interno de personal del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, que en el Anexo I se adjunta, formando parte de la presente.
Regístrese, notifíquese, publíquese en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la
C.A.B.A, comuníquese a los interesados y al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 381/FG/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
El Reglamento para Concursos de Ingreso y Promoción del Personal en el Ámbito del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Resolución FG
N° 165/12, y la Resolución FG N° 33/13 y sus Anexos I y II y la Actuación Interna Nº
21109/12.
Y CONSIDERANDO:
-IQue mediante el Reglamento para Concursos de Ingreso y Promoción citado en el
Visto de la presente, se ha establecido un programa respecto del régimen de
promociones del personal de este Ministerio Público Fiscal.
Que en esta inteligencia, las áreas con responsabilidad primaria en estas temáticas
han trabajado conjuntamente en miras a la implementación del mencionado régimen,
en función de proporcionar todas las herramientas necesarias para su aplicación de
manera eficaz y eficiente.
Que en similar sentido, la Unión de Trabajadores de la Justicia Nacional, en la nota
8/13, solicitó que sean tenidas en cuenta una serie de consideraciones acerca de las
Resoluciones FG N° 165/12 y N° 33/13, conforme a las conversaciones mantenidas en
el encuentro de trabajo sobre el tema en el que participaron delegados de la entidad
gremial, representantes de la Oficina de Modernización y Planificación y del
Departamento de Relaciones Laborales.
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Que, como ha sido citado en la Resolución FG 165/12, los funcionarios y los
empleados “…tienen derecho a una carrera orientada a facilitar la incorporación, el
desarrollo y la promoción de los recursos humanos que permitan al Ministerio Público
cumplir con efectividad sus objetivos y responsabilidades.”. En consecuencia, uno de
los fundamentos de la gestión de calidad que este Ministerio Público está interesado
en implementar es la capacitación de su personal, la que, con el fin de estimular a los
agentes en su progreso profesional y en su desarrollo personal, trae como
consecuencia el crecimiento de la organización y la optimización del servicio que se
presta a la comunidad.
Que por otra parte, y especialmente, se ha enfatizado en la profundización de tres ejes
de capacitación, a saber: “Gestión e Indicadores”, “Investigaciones Complejas” y
“Aspectos jurídicos de figuras delictivas por transferirse”, mencionados en el Anexo I
de la Resolución 33/2013.
Que al elaborar el régimen de promociones, se han tenido en cuenta dos criterios
distintos para computar la capacitación, los que se compadecen, a su vez, con los dos
objetivos fundamentales de ese sistema. Por un lado, la preparación técnica específica
para la función de los miembros del Ministerio Público Fiscal y, por el otro, la
capacitación en forma permanente de los agentes que lo componen.
Que en consecuencia, se han fijado dos requisitos objetivos a ser cumplidos por cada
agente de este Ministerio Público Fiscal. Por un lado, mediante el artículo 21 del
Reglamento se ha determinado una serie de franjas sucesivas, compuesta cada una
de ellas por una serie de cargos a los que se aspira promover. Cada una de estas
franjas conlleva, para quienes las integran, la exigencia de contar con una cantidad
específica de horas de capacitación de cursada obligatoria y por única vez. Por otro
lado, el artículo 20, en su inciso d), establece que cada agente deberá acreditar, como
mínimo, 20 horas de capacitación realizadas el año anterior a su propuesta de
promoción.
Que en consecuencia, la promoción solo será posible si el candidato reúne los dos
requisitos objetivos mencionados. Ahora bien, es necesario efectuar algunas
precisiones respecto a lo referente a las horas de capacitación denominadas
“obligatorias” –es decir, aquellas que se encuentren dentro de los cursos obligatorios
para dicha franja que se establezcan dentro de la oferta que se realizará anualmente
(conf. art.21, párr. 4 del citado Reglamento)– y las denominadas “no obligatorias o
libres”.
Que en este sentido, respecto de la capacitación requerida para cada franja, resulta de
mérito determinar que, como mínimo, el 50% de las horas exigidas deberán ser horas
de capacitación obligatoria, pudiendo acreditarse el resto con horas de capacitación no
obligatoria o libre. Asimismo, la capacitación permanente exigida en el artículo 20 inc.
d) podrá ser, indistintamente, horas de capacitación obligatoria o no obligatoria.
-IIQue tal como lo dispone el inc. g de la Cláusula Transitoria del Reglamento de marras,
a partir del mes de noviembre del corriente año las promociones se realizarán
conforme al citado cuerpo normativo. A los fines de lograr una correcta
implementación de estas normas, resulta conducente aclarar, respecto del inciso b. del
artículo 20, que al momento de la entrada en vigencia del nuevo sistema, se
considerará, excepcionalmente, que todos los agentes han cumplido con la
capacitación correspondiente a la franja del cargo que en ese momento ocupen. Esta
situación tiene su fundamento en la necesidad de la implementación progresiva del
Reglamento.
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En relación con el inc.d del mismo artículo, se impone establecer que las 20 horas de
capacitación necesarias para promocionar y requeridas “en el último año anterior a la
propuesta”, deben corresponder al último año calendario anterior a la propuesta de
promoción. Ello es así, toda vez que el plan de capacitación de las distintas franjas de
la carrera que establece los cursos obligatorios será elaborado en forma anual, y,
asimismo, para que los agentes puedan diagramar anualmente su propio plan de
capacitación, conforme al cronograma de cursos aprobado por el Centro de Formación
Judicial (conf. art. 21, párrafos 4 y 5).
Que, como ya se adelantó, dicha capacitación anual, indispensable para promocionar,
podrá indistintamente corresponder a capacitación obligatoria o no obligatoria, sin
perjuicio de que el agente ya haya cumplido las horas de capacitación necesarias para
obtener una promoción a la franja siguiente. Esto es así, en virtud del doble requisito
de capacitación explicado precedentemente.
-IIIQue en virtud de lo mencionado ut supra respecto de las horas de capacitación
denominadas “obligatorias” y las “no obligatorias o libres”, corresponde interpretar que
las actividades libres deberán reunir alguno de los siguientes requisitos para poder
acreditarse como horas de capacitación: a) que se encuentren vinculadas a las
funciones que se desarrollan en este Ministerio Público; b) que se trate de las
actividades promovidas u ofertadas como tales por este Ministerio Público o derivadas
de convenios firmados con organismos gubernamentales u organizaciones no
gubernamentales; c) que se trate del ejercicio de la docencia, el dictado de cursos y
conferencias, y la participación como ponente, expositor o panelista en seminarios,
jornadas, encuentros y toda otra reunión o clase similar.
- IVQue merecen una consideración especial los agentes que se encuentran realizando
una carrera universitaria de grado o un posgrado. En estos supuestos, se especifica
que en los casos de estudiantes de la carrera de grado de aplicación profesional en el
área en que se desempeñan, las horas correspondientes a los cursos de las materias
aprobadas de acuerdo a la currícula respectiva serán computadas como horas de
capacitación libre, para lo cual el agente deberá acreditar la aprobación de las
materias y su carga horaria. Este último requisito podrá suplirse con la información
institucional de la universidad o centro de estudio de que se trate.
Que en los casos de estudiantes de cursos de posgrado, especializaciones o
maestrías, luego de su aprobación, las horas correspondientes se evaluarán como
horas de capacitación libre, de igual modo que las de la carrera de grado, siempre que
los estudios se encuentren comprendidos dentro de las pautas fijadas en general para
las horas de capacitación libre.
-VQue por otra parte, se interpreta que la obtención del título de grado afín al área de
desempeño o a las tareas que realiza el agente importará el reconocimiento de todas
las horas de capacitación libre correspondientes a las franjas básica, inicial y media. El
título de grado implica un conocimiento integral técnico-científico en todos sus
aspectos, lo que se condice, por ejemplo, en las áreas jurídicas, con la exigencia
reglamentaria de ser abogado diplomado para acceder a ciertos cargos funcionales.
Su obtención previa a ese momento implica que la capacitación del agente se
encuentra por encima de los estándares exigibles y debe ser de algún modo
reconocido por este Ministerio Público, lo que se dispondrá conforme a la
consideración expresada.
-VI-

Página Nº 169

Nº4253 - 08/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por último, y a los fines de la aplicación del Reglamento para Concursos de
Ingreso y Promociones del Personal en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la presente resolución, a partir del mes de
noviembre del corriente año, a los fines de acceder a una promoción, se requerirá a
los agentes la acreditación del 50% de la capacitación relativa a la franja superior a la
que se encuentren; y, a partir de marzo del 2014, se deberá acreditar el 100% de la
capacitación requerida. Esta disposición transitoria tiene su fundamento en la
necesidad de una aplicación en forma paulatina del Reglamento de marras.
Que la presente se dicta conforme lo estipulado en la Ley 1903.
Por ello;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Disponer, conforme a lo establecido en los artículos 20 inc. d y 21 del
Reglamento para Concursos de Ingreso y Promoción del Personal en el ámbito del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Resolución FG
N° 165/12, que cada agente deberá reunir los dos criterios obligatorios de valoración
de capacitación para encontrarse en condiciones de promocionar.
Artículo 2°: Disponer, respecto del artículo 21 del Reglamento citado que al menos el
50% de las horas de capacitación correspondientes a cada franja deberá cubrirse con
los cursos obligatorios que anualmente oferte como tales el Ministerio Público Fiscal.
Artículo 3°: Disponer respecto del artículo 20 inc. d, que las mencionadas 20 horas de
capacitación anual se refieran al año calendario inmediato anterior a la fecha de
propuesta de promoción del agente en cuestión, y que podrán corresponder,
indistintamente, a capacitación obligatoria o libre.
Artículo 4°: Disponer que a partir del mes de noviembre del corriente año 2013,
momento de la entrada en vigencia del referido régimen de promoción del personal, de
manera excepcional y solamente para las franjas ocupadas por cada agente en ese
momento, se tendrá por realizada la capacitación correspondiente a la franja del cargo
que cada agente ocupa.
Artículo 5º: Disponer que la capacitación libre, para ser válida a efectos de su
cómputo, deberá contar con alguno de los siguientes requisitos: a) que se encuentre
vinculada a las funciones que se desarrollan en este Ministerio Público; b) que se trate
de las actividades promovidas u ofertadas como tales por este Ministerio Público o
derivadas de convenios firmados con organismos gubernamentales u organizaciones
no gubernamentales; c) que se trate del ejercicio de la docencia, el dictado de cursos y
conferencias, y la participación como ponente, expositor o panelista en congresos,
seminarios, jornadas, encuentros y toda otra otra reunión o clase similar.
Artículo 6°: Disponer que se considerará que los estudiantes de la carrera de grado
afín a las competencias del área en que se desempeñan tendrán acreditadas las horas
correspondientes a la capacitación no obligatoria libre de acuerdo a la carga horaria de
los cursos de las materias aprobadas, lo que será acreditado con el correspondiente
certificado de aprobación de materias, certificado analítico o impresión del legajo
personal y, en el caso de la carga horaria, con la información institucional de la
universidad o centro de estudio de que se trate o, en su defecto, cualquier otro medio
que permita verificar fehacientemente dicho requisito.
Artículo 7°: Disponer que los estudiantes de cursos de posgrado, especializaciones,
maestrías o doctorados tendrán acreditadas las horas correspondientes a la
capacitación libre de acuerdo a las horas relativas de los cursos de las materias
aprobadas, siempre que el contenido de esos cursos se encuentre vinculado a las
funciones que se desarrollan en este Ministerio Público. Estos cursos se acreditarán
de igual modo al establecido en el Artículo 6°.
Artículo 8°: Disponer que la obtención del título de grado afín al área de desempeño o
a las tareas que realiza el agente importará el reconocimiento de todas las horas de
capacitación no obligatoria o libre correspondientes a las franjas básica, inicial y
media.
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Artículo 9º: Disponer que, a los fines de la implementación progresiva del Reglamento
y de la presente resolución, se exigirá, para las futuras promociones que se produzcan
a partir del mes de noviembre del corriente año, la acreditación del 50% de la
capacitación correspondiente a la franja siguiente en que se encuentre el agente, y
que recién a partir del mes de marzo del 2014 se requerirá la totalidad de la
capacitación que corresponda.
Artículo 10°: Encomendar a la Oficina de Modernización y Planificación, al
Departamento de Relaciones Laborales y el titular del Programa de Inclusión Laboral y
Accesibilidad de Personas con Discapacidad, la implementación de políticas activas
tendientes a que los agentes con discapacidad puedan cumplir con la capacitación
exigida por el régimen de promoción en igualdad de condiciones.
Artículo 11°: Encomendar al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, al
Departamento de Relaciones Laborales y a la Oficina de Modernización y Planificación
que antes del mes de febrero de 2014 desarrollen conjuntamente en la plataforma
Ombú un módulo sobre Capacitación para el personal del Ministerio Público Fiscal.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la CABA, en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal; hágase saber a los interesados, al Departamento de
Relaciones Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público
Fiscal, al Consejo de la Magistratura, a la Defensoría General, a la Asesoría General
Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales y, oportunamente, archívese. Garavano
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Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 53/UOA/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 126/07 y
N° 15/13 y la Actuación Interna Nº 23335/13 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que el Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones solicitó la adquisición
de “100 (cien) licencias de Acrobat Pro última versión para Windows Español con kit
instalador, 10 (diez) licencias de Microsoft Office última versión para Mac, 10 (diez)
licencias de Microsoft Project Professional última versión para Windows, 10 (diez)
licencias de Microsoft Visio Professional última versión para Windows, 10 (diez)
licencias de Autodesk Autocad Multilenguaje 2014 full stand alone para Windows con
suscripción anual, 5 (cinco) licencias de Autodesk Autocad Multilenguaje 2014 full
stand alone para Mac con suscripción anual, 2 (dos) licencias de para Autodesk 3ds
Max Design 2014 con suscripción anual, 2 (dos) licencias de Autodesk 3D Studio Max
2014 para Windows con suscripción anual, 3 (tres) licencias de Corel Draw Graphics
Suite X5 última versión cada una con su kit DVD y su licencia de Corel Draw Graphics
Education License ML, para Windows, 10 (diez) licencias de Adobe Creative Suite
Master Collection última versión para Windows y 10 (diez) licencias de Microsoft
Windows 8 Pro”, a fin de abastecer a las distintas dependencias del Ministerio Público
Fiscal en virtud de las necesidades de licencias de software generadas por el
incremento de personal.
Que asimismo, la referida dependencia ha señalado que la exigencia de marca se
fundamenta “en que los productos solicitados dan servicio a la operatoria normal del
organismo, toda vez que los empleados se encuentran capacitados en relación a su
uso y actualmente prestan sus tareas cotidianamente con la utilización de estas
aplicaciones”, dando cumplimiento con la previsión establecida en la reglamentación al
art. 86 de la Ley de Compras y Contrataciones.
Que posteriormente la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue remitido al área requirente
para prestar conformidad, lo cual se cumplió conforme surge a fs. 18.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº
248/10, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del
proyecto de pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente.
Que en virtud del monto informado por el área requirente, se elevó la Nota DCyC Nº
81/13 informando el presupuesto oficial para la presente licitación, el cual asciende a
la suma de pesos un millón doscientos veintisiete mil ochocientos noventa con
cincuenta y ocho centavos ($1.227.890,58) IVA incluido.
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Que a fs. 40/41, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 4.8.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal
para el ejercicio vigente.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 13, 25, 26, 27, 86 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente disposición y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, regirán la adquisición de licencias de software para uso del
Ministerio Público Fiscal.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran
comprendidos dentro de los días de antelación.
Que asimismo, deberá anunciarse el llamado y el pliego de bases y condiciones
particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por el
ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 42/45, el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, mediante Dictamen DAJ N° 290/13, tomó la intervención
de su competencia, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al
progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903, los artículo 13, 26 y 27 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución
CCAMP Nº 11/10), y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº 15/13;
LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 18/13, tendiente a lograr la
adquisición de licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal de la
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C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos un millón doscientos veintisiete mil ochocientos noventa
con cincuenta y ocho centavos ($1.227.890,58), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el
artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación
y de invitación a cotizar que como Anexos II, III y IV integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 17 de octubre de 2013, a las 11:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.8.1. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 8º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 9º.- Invitase a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados,
notifíquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de
Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Broilo

ANEXO

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
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.º 713/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Industrias y Grandes Locales
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
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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.
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
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 356
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 714/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Hoteles y Pensiones
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
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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;
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.
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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 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
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 357
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 715/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Inspección Operativa
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;
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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 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;
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
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ANEXO
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 358
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 716/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Establecimientos de
Educativos
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-2013-05139751-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.
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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.
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
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 359
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 717/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Establecimientos de Salud,
Geriátricos y Hogares
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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;
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.
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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
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 360
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 718/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Actividades Generales
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;
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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;
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.
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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
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 361
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 719/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Modernización y Desarrollo
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-2013-05141340-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;
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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.
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
Andrés Horacio Ibarra
Ministro
CA 362
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013

Nº4253 - 08/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 188

Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
SUBSECRETARÍA
DE
DESCENTRALIZACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DESCONCENTRACIÓN

Y

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 360-APRA-13, Expediente N° 2.493.858/2013
Objeto: Análisis del Proyecto “Estación Terminal de ómnibus y colectivos de media
distancia”.
Lugar: Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), sito en la esquina de Av.
Escalada y avenida Castañares (Parque Indoamericano), de la Ciudad de Buenos
Aires.
Fecha y hora: Viernes 8 de noviembre de 2013 a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (Avenida Roque Sáenz Peña
555, piso 7º), desde el jueves 10 de octubre hasta el lunes 4 de noviembre inclusive,
en el horario de 11 a 16 horas ó vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar.
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La
coordinación estará a cargo de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización,
Desconcentración y Participación Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Sergio Costantino
Subsecretario
CA 355
Inicia: 8-10-2013

Vence: 9-10-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 43249-SA-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 032/2012.
Acta de Preadjudicación N° 030/CEO/2013, de fecha 02/10/2013.
Rubro comercial:
0490- Servicios de Reparación y Mantenimiento, Alquiler y/o
Instalación de Equipos Informáticos.
Objeto de la Contratación: Servicio de Telecomunicaciones
Fundamento de la preadjudicación:
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar a la Licitación Pública Nº 032/13 a la firma NSS
S.A. según el siguiente detalle:
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Renglón Nº 1: Adjudicar por un monto mensual de PESOS VEINTE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($
20.865,24) y por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($
250.382,88) por resultar la única oferta y que se ajusta al Pliego.
Renglón Nº 2: Adjudicar por un monto total de PESOS TREINTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 33.638.-) por resultar la única oferta y que se
ajusta al Pliego.
Sr. Federico Mendez Casariego, Contadora Karina A. Tur, y Prof. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 8 de octubre de 2013 en la cartelera de
esta Dirección General.
08-10-2013 09-102013
Vencimiento de período de impugnación: 15/10/2013
Marcelo O. del Sol
Director General

OL 4522
Inicia: 8-10-2013

Vence: 9-10-2013
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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 Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de
5.140.546/2.013.-

productos

químicos

para

piscinas

–

Expediente

N°

Llámase a Licitación Pública Nº 623-0215-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de productos químicos para piscinas, con destino a las
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 16 de Octubre de 2013 a las 14,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 4517
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA
Expediente Nº 5039466/2013
Llámese a Licitación Pública Nº763-0211-LP13, cuya apertura se realizará el día
21/10/2013, a las 15:00 hs., para la contratación del: servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos varios de aire acondicionados.
Autorizante: Resolución nº 370-SSJUS-2013.
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Infracciones sita en
Carlos Pellegrini 291 piso 1º CABA.
Valor del pliego: sin cargo.
Javier Alejandro Buján
Subsecretario de Justicia

OL 4505
Inicia: 8-10-2013

Vence:10-10-2013
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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
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA "MARIA CURIE
Alquiler de concentradores de oxígeno Expediente Electrónico N° 4826771/MGEYA/HMOMC/13
Llámase a Licitación Pública N° 2487/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
16/10/2013 a las 10:00 hs, para el Alquiler de concentradores de oxígeno.
Autorizante: Disposición N° DI-2013-343-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1°, Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1°, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 4507
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Inicia: 8-10-2013

Vence 8-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Guías para Bomba de Infusión- Expediente N° 947432/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2515/13, cuya apertura se realizará el día 23/10/13, a
las 11:00 hs., para la adquisición de guías para bomba de infusión.
Autorizante: Disposición Nº 579-HBR-2013.
Repartición destinataria: Departamento de Alimentación
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4516
Inicia: 8-10-2013

Vence: 9-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Instrumental Quirúrgico P/Traumatología - Exp. Electrónico Nº 4364231HGNPE/13
Llámase a la Licitación Pública Nº 2531/13, cuya apertura se realizará el día
17/10/2013 a las 10:00 hs, para la adquisición de Instrumental Quirurgico
P/Traumatologia
Autorizante: Exp. Electrónico Nº 4364231-HGNPE/13
Repartición Destinataria: QUIROFANO 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 Gestion Administrativa Economica Y Financiera
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Vence: 9-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Preadjudicacion - Expediente Nº 2943490/HF/2013
Dictamen de Evaluación Nº 2483/13, Buenos Aires, 07 de octubre de 2013.
Licitación Pública Nº 2089/2013
Apertura: 20/08/2013, a las 10:30 hs.
Motivo: ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA
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:
FV ENDOVASCULAR S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 393,25  precio total: $ 7865 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 393,25  precio total: $ 7865 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 393,25  precio total: $ 7865 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 393,25  precio total: $ 7865 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 393,25  precio total: $ 7865 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 393,25  precio total: $ 2359 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 393,25  precio total: $ 7865 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 393,25  precio total: $ 3932,50 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 10 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 393,25  precio total: $ 786,50 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 11 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 393,25  precio total: $ 5898,75 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 12 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 393,25  precio total: $ 5898,75 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 13 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 393,25  precio total: $ 5898,75 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 17 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 114,95  precio total: $ 1724,25 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 18 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 114,95  precio total: $ 5747,50 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 19 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 114,95  precio total: $ 1149,50 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 26 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 28435  precio total: $ 142175 - encuadre
legal: única oferta.
DESIERTOS
Renglón: 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Total: $ 230.626,00
José A. Lanes
Director Medico
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Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4512
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente Nº 3382182/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2128/SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2346/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adq. Alimento balanceado para animales.
Firmas preadjudicadas:
HORACIO OMAR GILARDONI
PERGAMINO 3598 CAP. FED.
20-07737705-1
Renglón nº 1 cantidad: 600 Kg. precio unitario: $ 5,93 precio total: $ 3.558,00
Renglón nº 2 cantidad: 400 Kg. precio unitario: $ 8,90 precio total: $ 3.560,00 Renglón
nº 3 cantidad: 2800 Kg precio unitario: $ 7,90 precio total: $ 22.120,00
Total: $ 29.238,00
Total preadjudicado asciende a Pesos Veintinueve Mil Doscientos Treinta y Ocho
($29.238,00).
HOLLEN AG. LTDA. SRL
DORREGO 2646 7ª C. CAP.FED.
30-70868999-4
Renglón nº 4 cantidad: 4320 Kg. precio unitario: $ 11,65 precio total: $50.328,00
Total preadjudicado asciende a Pesos Cincuenta Mil Trescientos Veintiocho
($50.328,00)
Total de la presente Preadjudicación asciende a la suma de Pesos Setenta y
Nueve Mil Quinientos Sesenta y Seis ($ 79.566,00)
Fundamento de la Preadjudicación: art 108 ley 2095/96
Vencimiento validez de oferta: 22 / 10 /2013
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso,
Un (1) día a partir del 08/10/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director
Mirta L. Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4504
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 3072317/HF/2013
Licitación Pública Nº 2194/2013
Dictamen de Evaluación Nº 2480/13, Buenos Aires, 7 de octubre de 2013.
Apertura: 30/08/2013, a las 11:30 hs.
Expediente Nº 3072317/HF/2013
Motivo: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ANESTESIA
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:
Firmas preadjudicadas:
DCD PRODUCTS SRL
Renglón: 1 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 37,30  precio total: $ 111900 
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 153,67  precio total: $ 92202  encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 3 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 157,67  precio total: $ 92202  encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 4  cantidad: 400 - precio unitario: $ 180  precio total: $ 72000  encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 368.304,00
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4511
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013

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
Renglón: 9 cant 1U precio unitario $ 1960,77- precio total $ 1960,77
Renglón:10 cant 1U precio unitario $ 2494,34- precio total $ 2494,34
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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
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 1.582.322/2011
Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012
Resolución Nº 1324/MSGC/2013 de fecha 02 de Octubre de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Mitigado, remoción, descontaminación de asbestos en
superficies materiales y volumen de aire, y su acopio, retiro, transporte y disposición
final en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo, sito en Av. Caseros
2061 de la C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales y equipos
especializados”
FIRMA ADJUDICATARIA:
TAYM S.A. CUIT Nº 30-67819319-0 – RENTSUR S.A. CUIT Nº 30-70604098-2 –
(U.T.E.)
Domicilio: L.N. Alem 1050 9° Piso - C.A.B.A.
Total adjudicado: PESOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL
CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 15.402.045,75).
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 4520
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Provisión de insumos - Expediente Nº 1.807.586/2.013
Llámase a Licitación Pública Nº 25/2013 y 2157/SIGAF/2013, cuya apertura se
realizará el día 31/10/2013, a las 10.00 hs., para la Provision De Insumos (Virus de
Hepatitis C - HCV - RNA Carga Viral; etc.).
Autorizante: Disposición Nº 242/HGACA/2.013
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino al Servicio de Laboratorio.
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 08:00 a 13:00 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 Médico

OL 4513
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Contratación de un Servicio de Esterilización por óxido de etileno - Expediente
Electrónico N° 4826754/MGEYA/HMOMC/13
Llámase a Licitación Pública Nº 2492/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
16/10/2013 a las 11:00 hs, para la contratación de un Servicio de Esterilización por
óxido de etileno.
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-340-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 4506
Inicia: 8-10-2013

Vence. 8-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Adquisición de Medicamentos, Nutrición Parenteral, etc. - Expediente Nº
5043197/2013
Llámese a Contratación Directa Nº 8495/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1, cuya
APERTURA se realizará el día 11 de octubre de 2013 a las 10:00 hs., para la
Adquisición de Medicamentos, Nutrición Parenteral, etc.
Autorizante: Disposición Nº 280/HBU/2013
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”
Valor del pliego: $ SIN VALOR
Consulta del pliego: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do. Piso
Pabellón “A”
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
14:00hs, Entrega de Sobres: hasta 11 de octubre de 2013 Hora: 10:00
Lugar Apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón
“A”
TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera

OL 4515
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Expediente Nº 5049869/2013
Llámese a Contratación Directa Nº 8500/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1, cuya
APERTURA se realizará el día 11 de octubre de 2013 a las 12:00 hs., para la
Adquisición de Ropa de Un Solo Uso Medico y Quirúrgico
Autorizante: Disposición Nº 279/HBU/2013
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”
Valor del pliego: $ SIN VALOR
Consulta Del Pliego: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do. Piso
Pabellón “A”
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
14:00hs, Entrega de Sobres: hasta 11 de octubre de 2013 Hora: 10:00
Lugar Apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón
“A”, TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
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Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera

OL 4514
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Switchs, Patchcord y Patchpanel - Licitación Pública Nº 5500207-LPU 13
Llamase a Licitación Pública Nº 550-0207-LPU 13, cuya apertura se realizará el día
16/10/13, a las 13:00 hs., para la adquisición de Switchs, Patchcord y Patchpanel,
solicitada por la Dirección General de Tecnología Educativa.
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.
Valor del pliego: sin valor.
consultas de pliegos: Visualización pliego en Sistema de Compras Públicas, Buenos
Aires compras (BAC) – www.buenosairescompras.gov.ar – consultas en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso
frente, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16 hs.
Graciela Mónica Testa
Gerente operativa

OL 4519
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1576483/13
Licitación Pública Nacional Nº 3/2013
ACTA DE PREADJUDICACIÓN FECHA: 04/10/13
CLASE: ETAPA ÚNICA.
RUBRO COMERCIAL: ARTICULOS DE IMPRESIÓN, SERIGRAFIA E IMPRENTA.
RAZÓN SOCIAL: FACUNDO ARIEL ZAPATA
Renglón: 2A - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 96.820 - precio total: $ 774.560
Renglón: 2B - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 19.750 - precio total: $ 158.000
Renglón: 3A - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 19.200 - precio total: $ 153.600
Renglón: 3B - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 19.184 - precio total: $ 153.472
Renglón: 3C - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 28.760,25 - precio total: $ 230.082
Total Preadjudicado: La erogación total asciende a la suma de pesos un millón
cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos catorce ($ 1.469.714)
FUNDAMENTOS:
Se preadjudican los renglones 2 (a y b) y 3 (a, b y c) a favor de la firma Facundo Ariel
Zapata, por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico, por un importe de
pesos un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos catorce ($ 1.469.714).No se consideran las oferta de las firmas MA CACCHIOLA para el renglón N° 1 por
cotización parcial, BENEDETTI SAIC para el renglón N° 3 por cotización parcial y
descarte según asesoramiento técnico, TACSO S.A. para el renglón N° 3 por descarte
según asesoramiento técnico, e INDURA ARG. S.A. para en renglón N° 3 por
cotización parcial.
Se declara fracasado el renglón N° 1 por cotización parcial de las firmas MA
CACCHIOLA Y FACUNDO ARIEL ZAPATA, y no ser cotizado por las firmas restantes.
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Dejase constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos en el Artículo 106 del Dcto. 754/08 debido a que se solicitaron
precios de referencia, los cuales fueron contestados el 28/08/13
GRACIELA MÓNICA TESTA AGUSTINA RIVADENEIRA FABIO BARBATTO
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LUGAR DE EXHIBICIÓN DEL ACTA: UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES,
SITA EN PASEO COLON 255 2º PISO (FRENTE) A PARTIR 08/10/2013 AL
08/10/2013.Graciela Mónica Testa
Gerente Operativa

OL 4518
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013
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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
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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 ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra de Tendido Eléctrico en Núcleo Habitacional Transitorio Eva Perón,
Manzanas varias - Expediente Electrónico N° 3716710/13
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 272/13, cuya apertura se realizará el día
29/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Núcleo
Habitacional Transitorio Eva Perón, Manzanas varias.
Autorizante: Resolución Nº 181-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Sin valor
Presupuesto Oficial: $ 755.467,45 (PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 45/100 CVOS.)
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social, sito en Av. Escalada 4502, CABA, de Lunes a Viernes en el
horario de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL4509
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Expediente Electrónico N° 4811042/2013
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 288/13, cuya apertura se realizará el día
16/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Villa
15, Manzanas 7 a 14.
Autorizante: Resolución Nº 180-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Sin valor
Presupuesto Oficial: $ 631.358,88 (PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 88/100 CVOS.)
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social, sito en Av. Escalada 4502, CABA, de Lunes a Viernes en el
horario de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4508
Inicia: 8-10-2013

Vence: 9-10-2013
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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
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Expediente N° 2202811/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8618-0132-LPU13 (BAC)
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento impresora Xerox (con insumos)
Firma preadjudicada:
CAXER S.A.
Renglón: 1 – 1 servicio anual, precio total: $ 430.000.Total preadjudicado: PESOS CUATROCIENTOS TREINTA MIL ($ 430.000).Fundamento de la preadjudicación: En virtud de lo informado por el área asesora y
considerando la oferta presentada, se recomienda preadjudicar a la firma CAXER S.A.
por cumplir técnicamente con lo requerido, por precio conveniente para el GCBA y ser
única oferta. (Artículos 108° y 109° de la Ley 2095). El tiempo excedido entre la
apertura de ofertas se debió a la intervención del área asesora para el análisis técnico
y la conclusión de la inscripción al Ripp-BAC.
Suscriben Sr. Walter Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Cdra. Carla Ruffa,
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a
partir del 8/10/13.
Gerardo Chiossi
Director de la Dirección Administración

OL 4521
Inicia: 8-10-2013

Vence: 8-10-2013
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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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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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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Preadjudicación - Expediente Nº 242/13
Licitación Pública Nº 16/13
OBJETO: DEFENSORIA GENERAL S/ ADQUISICION DE ACTIVOS DE RED 2013.
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICAR CON EL SIGUIENTE ORDEN DE
PREFERENCIA:
1º Oferta 2DWS sa.
2º Oferta 3Data Client de Argentina srl
FIRMADO: Dr. Jorge Alberto Fernández- Daniela Proietti- Maximiliano F. Cáccaro
Olazabal.
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 4524
Inicia: 8-10-20143

Vence: 9-10-2013

DEFENSORÍA GENERAL
Preadjudicación - Expediente Nº 140/13
Licitación Pública Nº 20/13
OBJETO: PROVISION E INSTALACION DE CARTELERIA Y SEÑALETICA NUEVAS
SEDES 2013.
RECOMENDACIÓN:
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 20/13, encuadrada en el primer
párrafo del Art. 31 de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por
Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la Provisión e Instalación de Cartelería y
Señalética para las distintas sedes de este Ministerio Publico de la Defensa, por un
monto total de PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIDOS ($ 318.022,00).
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se
agregan y forman parte integrante de la presente.
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día Jueves 24 de
Octubre de 2013 a las 12 horas. FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 4523
Inicia: 8-10-20143

Vence: 9-10-2013

DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 18/13
Expediente Nº 283/13
OBJETO: MANTENIMIENTO DE ASCENSOR Y SILLA SALVA ESCALERA.
Dictamen de Evaluación de Ofertas:
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Recomendación de ADJUDICAR a:
Ascensores Lema-Servitec srl.
Con lo dictaminado, se remiten las presentes actuaciones a la Oficina de
Administración y Presupuesto a sus efectos.
FIRMADO: Dr. Jorge Alberto Fernández; Maximiliano E. Cáccaro Olazabal Daniela Proietti

Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 4526
Inicia: 8-10-20143

Vence: 9-10-2013
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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

Transferencia de Habilitación
Rosa Lilia Babsia CUIT Nº 27-05653168-3 con domicilio en Gualeguaychu 4196, PB,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere habilitación municipal, rubros
Comercio minorista de golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266 por Expediente Nº 31953/1996, con una superficie de 6.80 m2, a
Emilse Laura Bordet con DNI Nº 22.134.525, con domicilio en Gualeguaychu 4196,
PB, de la, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Solicitantes: Rosa Lilia Babsia
Emilse Laura Bordet
EP 383
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013
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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
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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 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

Nº4253 - 08/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 236

Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 288
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 7
Intimación (Oficio Judicial Nº 5086994)
Causa Nº 3772/11 Carátula “Silva, Darío Fernando s/ inf. Art. 149 bis - AmenazasCP (p/L 2303)”
En el marco de la causa Nº 3772/11 caratulada “Silva, Darío Fernando s/ inf. Art. 149
bis - Amenazas- CP (p/L 2303)” en tramite por ante este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 7, se da dictado la siguiente resolución: “Ciudad de
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013. Resuelvo: I.- Revocar la suspensión del
Juicio a prueba oportunamente dispuesta. II.- Intimar a Darío Fernando Silva DNI
25.988.053, a que comparezca dentro de las cuarenta y ocho horas de notificado ante
este Tribunal, para lo cual líbrense edictos por el termino de tres (3) días, en el Boletín
Oficial, bajo apercibimiento de declarar la rebeldía a su respecto. III.- Fecho,
Regístrese en los libros del Juzgado, notifíquese a las partes, cúmplase con lo
ordenado y resérvense las actuaciones en casillero, hasta el cumplimiento del plazo
otorgado. Fdo.: Carlos A. Bentolila, Juez (PRS). Ante mí: Dr. Oscar Osvaldo de
Vicente, Secretario.
Carlos A. Bentolila
Juez
Juan Bautista Libano
Prosecretario Coadyuvante
OJ 304
Inicia: 8-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5095323)
Carátula “Lucia Carla Romano 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 13992, caratulado "Lucia Carla Romano s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Lucia Carla Romano, DNI
36.319.328, 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, 27 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 296
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5095659)
Carátula “Francisco Comerci 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 15433, caratulado "Francisco Comerci s/art. 139
inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Francisco Comerci DNI 4.411.865, 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, 23 de Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
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Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 297
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5096273)
Carátula “Pablo Marcelo Álvarez 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 14779, caratulado "Pablo Marcelo Álvarez s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Pablo Marcelo Álvarez DNI
21.479.971, 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, 27 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 298
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5139863)
Carátula “Gastón Manuel Enrique 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 14061, caratulado "Gastón Manuel Enrique s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Gastón Manuel Enrique DNI
35.138.531, 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, 27 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 299
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5142123)
Carátula “Silvia Graciela Patane 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 15242, caratulado "Silvia Graciela Patane s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Silvia Graciela Patane DNI
10.810.923, 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, 1° de Octubre de
2013".
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Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 300
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5142678)
Carátula “Alberto Julio Hernaez 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 15101, caratulado "Alberto Julio Hernaez s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Alberto Julio Hernaez DNI
13.305.625, 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, 1° de Octubre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 301
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5142931)
Carátula “Beatriz Irma 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 MPF 15362, caratulado "Beatriz Irma Fernández s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Beatriz Irma Fernández DNI
5.870.735, 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 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 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, 1° de Octubre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 303
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5143220)
Carátula “Alicia Noemí Cennera 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 15265, caratulado "Alicia Noemí Cennera s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Alicia Noemí Cennera DNI
10.464.127, 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 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 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, 1° de Octubre de
2013".
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Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 302
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013
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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.
Carlos A. Bentolila
Juez
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 286
Inicia: 4-10-2013

Vence: 8-10-2013
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Agencia de Sistemas de Información

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación
Notifícase a la Sra. Fernández, Norma Patricia (FM Nº 335558- CUIL Nº 2718445263-2) que atento al infructuoso acuse de recibo de los Telegramas Nº 5425918
y Nº 1443800, que indican: “no ha sido entregado, domicilio cerrado, déjose aviso de
visita”, se intima a la Agente a que en el término de veinticuatro (24) hs., regularice su
situación y efectúe el pertinente descargo por las inasistencias incurridas, caso
contrario se dará traslado al área de legales para que proceda a dar cumplimiento al
art. 48 de la Ley Nº 471.
Carlos Dacharry
Director General
EO 999
Inicia: 8-10-2013

Vence: 10-10-2013

